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SU ACTUACIÓN EN BUENOS AIRES 
1815 -  1847

Al informar en mayo de 1843 sobre la partida a Esta
dos Unidos del señor John C. Zimmermann, cónsul hasta en
tonces de Hamburgo y Bremen en Buenos Aires, el British 
Packet1 opina que ninguno de los residentes extranjeros po
dría dejar en la vida social un vacío tan grande como

1 British PacTcet anã Argentina News, del 13 de mayo de 1843 : 
“ John C. Zimmermann, his lady, and family embarked on monday 1st 
for the United States. They were accompanied to the place of embar
kation by numerous friends. The departure of few, or perhaps we might 
with more truth say of none of the foreign residents in this city, would 
have left so great a void in social life, in all the relations of which thoy 
held so distinguised a position. They leave behind them many grateful 
remembrances, and will be followed by the most cordial good wishes 
for their future welfare. That a few years of relaxation from the cares of 
business, to which Mr. Zimmermann has so long and so assidously devoted 
himself with such honorable ^success, may be passed in the enjoyment 
of every happiness, is our most ardient wish, and one which will find  
a warm response in the hearts of all those who had the hapiness of 
knowing him. ’ ’
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Zimmermann. En efecto, en nna residencia de 27 años, Zim- 
mermann había conquistado en Buenos Aires un lugar emi
nente no sólo por sus empresas comerciales, sino también 
por sus extensas y variadas actividades diplomáticas, cultu
rales y hasta políticas. Alemán de origen, norteamericano por 
predilección política y  naturalización, Zimmermann es el mo
delo perfecto de aquellos extranjeros de cierta categoría so
cial que poco después de 1810 vinieron a Buenos Aires para 
aprovechar las nuevas posibilidades comerciales y  que, to
mando en sus manos expertas durante decenios el intercam
bio con el exterior, contribuyeron decisivamente a imprimir 
a la economía de la nueva Nación algunos de sus rasgos más 
pronunciados. Aunque los negocios que trajeron a Zimmer
mann a Buenos Aires, el corso y el tráfico de armas, perte
necían al más crudo tipo de una especulación poco propicia 
para crear y  reconocer vínculos morales y sentimentales, se 
observa muy pronto en el joven gentleman-aventurero el des
pertar de una responsabilidad social y  política. Impregnado 
del espíritu de la nueva burguesía comercial de Europa, trata 
de introducir y  difundir en el ambiente semianárquico del 
país naciente, ciertos elementos de orden y estabilidad me
diante la formación de instituciones sociales y culturales de 
las colectividades extranjeras y de reforzar así en la forma
ción del país las características netamente europeas. Su po
sición económica y social lo llevó sobre el común de los in
migrantes que, a las buenas o malas, tienen que incorporarse 
totalmente al nuevo país. Zimmermann no llegó a identifi
carse con la Argentina, sino sólo con determinados sectores, 
y aun dejando aquí parte de su descendencia, prefirió pasar 
en el hemisferio norte los últimos quince años de su vida.

El nombre de Zimmermann es citado en numerosas obras 
históricas, pero los datos de su vida y su actuación en Bue
nos Aires no han sido reunidos todavía. Lo que aquí ofre
cemos como primer fruto de investigaciones más amplias 
sobre las relaciones entre la Argentina y Alemania en el si
glo X IX , aclara los hechos externos de su vida y  revela gran 
parte de los motivos e intereses personales y generales que
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determinaron el curso de su vida. Mucho queda por inves
tigar todavía, en fuentes locales y extranjeras, no tanto para 
explorar en sus últimos detalles la vida de Zimmermann, sino 
para acercarnos a través de este interesante personaje a dos 
temas hasta ahora descuidados por los historiadores: el apor
te de lo que hoy se llama la iniciativa privada extranjera 
a la independencia argentina y  los medios de que se han 
valido los alemanes ya desde 1810 para asegurarse su parte 
en el comercio y el desarrollo económico del país. Abrir una 
ventana hacia estos terrenos nuevos e invitar a proseguir 
los estudios es el propósito de estas páginas. En las notas 
que acompañan el texto se apreciará la cantidad de las fuen
tes que falta aprovechar aún para una interpretación mo
derna de la historia argentina.

I

Johann Christian Zimmermann nació el 28 de diciembre 
de 1786 1 en Eckenhagen, antiguo pueblito del entonces gran 
ducado de Berg, al sur de la cuenca del Buhr, mencionado 
ya en documentos de 1167 y centro del protestantismo lute
rano desde 1569. Su padre, hijo de un maestro de escuela, 
poseía un almacén de cierta categoría, según parece, pues 
visitada dos veces por año la feria de Frankfurt. Su madre, 
de apellido Moes, era hija, viuda, hermana, cuñada y tía de

1 En 1855, Zimmermann redactó en Nueva York una autobiogra
fía, o mejor dicho una crónica familiar que en la parte inicial es bas
tante detallada, pero a partir de 1825 ofrece poco más que datos de 
familia. Este texto inglés ha sido publicado en un libro sobre la fam ilia  
Frazier, varios de cuyos miembros fueron socios y parientes de Zim
mermann (Some account o f Capt. John Frasier and his descendants 
with notes on the W est and Checkley Families hy Josiah Granville 
L each, LL. B. Printed for private circulation, págs. 115 a 122, Phila
delphia, 1910, I. B. Lippincott). En esta edición, de 135 ejemplares, 
algunos nombres aparecen mal escritos, indicándose por ejemplo como 
lugar de nacimiento ‘ ‘ Echenhagen ” , nombre fonéticamente imposible 
pero fácil de rectificar considerando la importancia de la iglesia pro
testante de Eckenhagen. En el Apéndice I  se publica el texto en tra
ducción al castellano.
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pastores protestantes, y la formación espiritual recibida en 
un ambiente familiar tan intensamente impregnado de pro
testantismo se mantuvo intacta en Zimmermann hasta el úl
timo día de su vida. La abuela materna pertenecía a la fa
milia de Scheibler, de la cercana ciudad de Monschau, dueña 
de empresas textiles y  cofundadora, en 1792, de la firma de 
C. & E. Kreglinger, de Amberes, que poco después de 1815 
figuraron entre los primeros importadores de lana argentina 
en Alemania. A  la muerte de su padre, el joven Zimmer
mann, mayor de cuatro hermanos, pasó en 1802 a Amster-
dam a casa de un tío comerciante, y luego a Estados Unidos. 
En una última visita a Eckenhagen, en 1807, salió del país 
precipitadamente para no verse obligado a servir en el ejér
cito de Napoleón. En 1808, a los 21 años de edad, Zimmer
mann entró como dependiente en una casa comercial alemana 
de Nueva York, y el mismo año realizó su primer viaje de 
negocios a Cuba.

Con este viaje, Zimmermann se acerca a lo que iba a 
ser el centro de sus actividades: el comercio de Alemania
con el Río de la Plata, que durante cierto tiempo se reali
zó por intermedio de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Hasta fines del siglo X V III, el intercambio comercial de Ale
mania con las Indias pasó integramente por Cádiz y Lisboa, 
y ningún comerciante alemán se preocupaba por adquirir 
un conocimiento directo de esos importantes y lejanos mer
cados. Según una estadística de 1766, Alemania importaba 
de América latina maderas finas, algodón, índigo, cochinilla, 
cueros, drogas, tabaco, cacao, azúcar y especias, exportando 
a su vez principalmente lienzos y bretañas de Silesia y West- 
falia, otros textiles, artículos de hierro, vidrio, jarcias, cá
ñamo y cera. Sólo los lienzos de Silesia exportados vía Cádiz 
y Lisboa alcanzaron a mediados del siglo X V III un valor 
medio anual de cuatro millones de dólares. En los aranceles 
del Reglamento para el comercio de España e Indias, de 1778, 
figuran mercaderías de origen exclusivamente alemán, como 
coletas de Hamburgo a flores, mantelerías finas y ordina
rias ele Alemania, paños de Silesia, platillas blancas o pon-



tebies de Silesia y Moravia. La provisión de azogues para 
las minas vino principalmente de Alemania 1.

En el extenso comercio de contrabando, facilitado por 
ciertos privilegios que España tuvo que conceder a sus alia
dos, hubo poca intervención de alemanes, y cuándo a con
secuencia de las reformas españolas y de las grandes guerras 
marítimas del último cuarto del siglo X V III, la competen
cia en las colonias se hizo más dura, el comercio exportador 
alemán se vio en desventaja tanto por la falta de contactos 
directos como por el desconocimiento de la técnica del con
trabando. La Real Orden del 18 de noviembre de 1797 auto
rizando a súbditos españoles y americanos a importar mer
caderías de puertos neutrales en buques también neutrales, 
despertó gran interés entre los industriales de Alemania, pero 
los comerciantes de Hamburgo, según revela una curiosa co
rrespondencia, 1 2 se mantenían escépticos. Un comerciante de

1 Datos de Manfred K ossok, Im  Schatten dei* Heiligen Allianz. 
Deutschland und Lateinamerika 1815 - 1830 (Berlin, 1964).

2 .Johann Georg Büsch (1728 - 1801), historiador, políglota, au
tor de numerosas obras sobre economía y finanzas, fundó en Hamburgo 
una academia comercial apreciada también por jóvenes norteamericanos. 
En su afán de elevar el nivel cultural del comercio internacional y faci
litar eí entendimiento, Büsch editó en 1799 un Manual práctico de co
rrespondencia comercial, utilizando como modelo cartas auténticas del 
archivo de la casa de Georg Heinrich Sieveking, de Hamburgo. A sí se 
han conservado, con enmiendas estilísticas, las cartas cambiadas en 
1798/99  entre Sieveking, un industrial de Silesia y un comerciante de 
Cádiz referentes a una proyectada “ expedición sobre la América espa
ñola”  (Reeditado en Büsch, Sämmtliche Schiften, vol. 8, Viena, 1816). 
Muchos datos sobre la economía hispano-americana han sido reunidos 
de distintas fuentes españolas en una obra de Christian A ugust F i 
scher, editada en Dresden en 1802 (Beiträge zur genaueren Kenntnis der 
spanischen Besitzungen in Amerika,). En el capítulo sobre Buenos Aires 
se indica, por ejemplo, que de las importaciones realizadas en 1796, 
por valor total de 2.853.945 piastras, sólo 1.705.866 correspondían a 
productos españoles, y que a fines de 1798 se hallaban almacenados en 
Buenos Aires y Montevideo, por falta de transportes, tres millones de 
cueros. Fischer dedica mucho espacio a la obra, del Consulado y  se ocupa 
también de los ‘ 1 gauderios, guitarreros ambulantes que constituyen una 
clase original de hombres libres, alegres y envidiables bajo muchos as
pectos por su modo de vida” .
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Cádiz aseguraba a su corresponsal de Hamburgo: ‘ ‘ Sobre 
este punto nos entenderemos fácilmente. Nuestro ministerio 
está lejos de ignorar que la mayoría de los negocios que des
de Cádiz se hacen con América, sólo tienen de español el 
nombre, y  tácitamente admitiré que con los nuestros pase lo 
mismo

Los comerciantes de Hamburgo, disgustados por el alto 
costo de las licencias españolas y dudando de que las fuerzas de 
bloqueo británicas se dejasen engañar por falsas declaracio
nes juradas aceptaron sin embargo, no sin expresar escrúpu
los de conciencia, prestar su nombre y  bandera a los grandes 
comerciantes españoles como el conde de Premio Real y  el 
duque de Osuna que por reales órdenes recibieron permisos 
para remitir cueros a Hamburgo y despachar efectos alema
nes al Río de la Plata. Cinco días después de la Real Orden 
del 16 de setiembre de 1801, ampliando las facilidades del 
comercio neutral, los comerciantes Juan Baudriz, de Cádiz, 
y  Pedro Duval, de Buenos Aires, recibieron permiso para 
remitir de Hamburgo a Buenos Aires dos buques con mer
caderías por 30.000 pesos fuertes, bajo el nombre y  como 
propiedad de la casa de Brentano, Vobara y Urbieta, de Ham
burgo, para disimular la española a que pertenecían, y llevar 
de regreso a Hamburgo cueros y frutos del país con el mis
mo disimulo de propiedad neutral. En 1805, la misma casa 
hamburguesa obtuvo un permiso directo, más generoso. 
Usando, cuando era más conveniente, la bandera de Dina
marca, Brentano, Vobara y  Urbieta llevaron también mer
cadería inglesa al Río de la Plata, y en 1807, apareció en 
Buenos Aires la fragata Juan Federico, fletada en Londres 
para llevar esclavos de Angola a Buenos Aires y  de ahí pro
ductos del país a Londres1.

i  Las reales órdenes citadas se hallan en Facultad de F ilosofía y  
L etras, Documentos para la Historia Argentina, Tomo V II , Buenos Ai- 
2 qs, 1916, Docs. 86, 92, 121, 124, 125, 126, 128, 158 y 185 (C fr .: además, 
Bicardo K-. Caillet-Bois, L os ingleses y  el Rio de la Plata en Huma-
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Además de las expediciones directas, los exportadores ale
manes utilizaron en esa época el comercio neutral norteame
ricano, especialmente de casas alemanas establecidas en Nueva 
York, Filadelfia, Boston y Baltimore. En el informe sobre 
la feria de Leipzig, de 1796, se destaca la gran exportación 
de lienzos y  de medias, provenientes de las fábricas de Sa
jorna y Silesia, hacia América del Norte y  del Sur, y  en 
un estudio sobre el comercio con la América española se 
dice: “ Aquellas expediciones aisladas (de Hamburgo a las 
colonias, españolas) tenían una asombrosa influencia sobre la 
ampliación del comercio de Alemania del Norte, y  a ellas se 
debe seguramente en parte la poderosa animación mercantil 
de que gozaron en los años de 1792 a 1800 Hamburgo y  otras 
ciudades alemanas. Los norteamericanos que se habían apo-

nidades, La Plata, 1933 y Sergio V illalobos R., Comercio y  contrabando 
en el Pío de la Plata y  Chile, Buenos Aires, 1965). A  los antiguos estudios 
alemanes de Ernst Basch, Beiträge sur Geschichte der Handelsbezie
hungen zwischen Hamburg und Amerika, Hamburger Festschritt, 1892 
y Ernesto F . Alem ann ,. Hamburgs Schiffahrt und Handel nach dem 
La Plata, Heidelberg, 1915 se agregan ahora además de los datos muy 
sintéticos de Kossok, los estudios del profesor H ermann K ellenbenz, 
(So begann der deutsch-argentinische Handel, en el diario Freie Presse, 
de Buenos Aires, edición especial del 25 de mayo de 1960) y H . Pohl, 
Hie Beziehungen Hamburgs zu Spanien und dem spanischen Amerika in 
der Zeit von 1740 bis 1806, Wiesbaden, 1963. Entre los comerciantes 
alemanes llegados a Buenos Aires antes de 1804 pueden individualizarse 
Dwerhagen (ver más abajo nota 2, pág. 70) y posiblemente Andreas Torn- 
quist. En su estudio, Kellenbenz enumera los siguientes barcos en el co
mercio entre Hamburgo y el Río de la P lata: la fragata E l Manuel que 
salió de Hamburgo el 22 de octubre de 1805 y  cargó esclavos negros en la  
costa africana, siendo detenida por los ingleses en Maldonado. E l 13 
de febrero de 1807 llegaron a Montevideo dos barcos con bandera de 
Hamburgo : el Jenny, propiedad de la firma Petrus Reissig und Bruder 
que desde su filial en Málaga intervino muy activamente en el comer
ció con el Río de la Plata, y  el Italia, propiedad de Gronemeyer, de 
Hamburgo, que había salido de Lübeck el 20 de julio de 1806. E l 13 de 
mayo de 1810 llegó a Buenos Aires desde Gibraltar el Juan Paris, per
teneciente a David Parish, de Hamburgo, pariente de los Parish Robert
son, barco que siempre con bandera de Hamburgo vino nuevamente a 
Buenos Aires, esta vez desde Lisboa, en 1811.
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derado de la mayor parte de este comercio intermediario 
vinieron también con cantidades inmensas de productos ame
ricanos a los puertos neutrales de Alemania del Norte, lle
vándose de allá lo que necesitaban para aquella parte del 
mundo. Ya en aquella época realizaron su comercio en todas 
las costas, muchas veces en forma armada, con insuperable 
audacia, y para ello necesitaban también numerosas merca
derías alemanas que eran más baratas que las inglesas. De 
aquel período data el florecimiento de muchas grandes fá
bricas en Silesia, Sajonia, el sur de Hannover, en Wesfalia, 
etcétera 1. En un documento de 1803 se expresa que los de
pósitos establecidos en Norteamérica por comerciantes de 
Silesia servían “ para el despacho de las telas hacia la Amé
rica meridional o española ” , calculándose que en esa época 
casi la mitad de la producción de lienzos de Silesia iba hacia 
esa región. Fabricantes de Hirschberg dirigieron en agosto 
de 1803 un petitorio al rey de P rusia expresando su “ justo 
temor y preocupación 77 de que el cese de aquel importante 
comercio produjera “ inmensa miseria77 en toda Silesia. En 
]a época en que el puerto de Buenos Aires se iba abriendo 
oficialmente a las banderas de todas las naciones, tanto el 
comercio como las industrias alemanas tenían plena concien
cia de la importancia de este antiguo mercado, pero también 
de las dificultades para conservarlo y ampliarlo en las nue
vas condiciones políticas, por la falta de conocimiento y 
vínculos directos. Los comerciantes alemanes que desde ños 
Estados Unidos intervinieron en el intercambio con Sudamé- 
rica1 2 * * * *, antes de restablecer en 1815 la libertad de los mares

1 Estudio publicado sin nombre de autor en la revista Columbas 
editada en Hamburgo por O. N. Róding, primer tomo, 1825, pág. 226.

2 K ossok, ol·. cit., págs. 17 y 18. Revela la extensión del comercio
alemán vía Estados Unidos la nota del coronel W . Gr. Miller al Secreta
rio de Estado, fechada en Buenos Aires el 16 de julio de 1812, donde
dice: “ Han venido siete buques (de Estados Unidos) con cargamento
que consisten en 3 /5  de mercancías alemanas, en 2 /5  de productos nacio
nales7 \ Cf r . : Manning , Correspondencia, pág. 381.
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desempeñaron pués un importante papel de precursores: 
Vernet1, Tornquist 2, ambos de Hamburgo, y sobre todo Zim
mermann.

Los dueños de la casa de Frederick & Franz Diederichs 
& Cía., de Nueva York, a cuyo servicio se hallaba Zimmer
mann de 1808 a 1813, eran cuñados de Johann Abraham

1 Luis Elie Vernet, el futuro gobernador de las Malvinas, nació en 
Hamburgo el 6 de marzo de 1791, siendo mieto de Pierre Antoine Vernet 
que en 1685, por ser de religión protestante reformada, emigró de A vig 
non a Hamburgo, e hijo de Jacques Vernet (1730-1813), dueño de una 
fábrica de tabacos y  comercio de té en Hamburgo donde, por no ser lute
rano, no pudo adquirir los derechos políticos. A  la edad de 14 años, 
Luis Vernet fue enviado a Piladelfia donde trabajó durante varios 
años en la casa de Buck & Krumbhaar. Ludwig Krumbhaar, de Leipzig, 
había sido propuesto en 1800 para el cargo vacante de cónsul general 
de Hamburgo en Eiladelfia. Además del comercio se dedicaba a la 
química y  os mencionado entre les fundadores de Ja--industria química 
norteamericana. Conviene recordar que Vernet también se dedicaba a 
investigaciones químicas, obteniendo en Buenos Aires, en 1841, una pa
tente por un inmunizador de cueros, y  en 1850 otra relacionada con el 
envase de aceites. El socio de Krumbhaar, Cari Nicolaus Buck, fue 
nombrado en 1817 cónsul general de Hamburgo en Eiladelfia. Durante 
sus tentativas de colonización de las Malvinas, Vernet mantuvo corres
pondencia con Krumbhaar por cuyo intermedio probablemente la Gaceta 
Nacional de Filadelfia publicó en 1830 un informe de Vernet sobre las 
Malvinas. Después de realizar varios viajes como sobrecargo al Brasil, 
Portugal y Hamburgo, Vernet se radicó en Buenos Aires en 1817. Como 
socio de su compatriota Conrad Rücker, representante de la casa M. A . 
Rücker Sohn de Hamburgo, Vernet condujo varios buques de cabo
taje al Brasil despachando de ahí los cargamentos a la casa comercial 
de su hermano' mayor, Peter Alexander Vernet de Hamburgo. De Vernet 
se ocupa con la mayor amplitud Ricardo R. Caidlet-Bois en TJna Tierra 
Argentina. Las Islas Malvinas. Ensayo basado en una nueva y  descono
cida documentación, Segunda edición, Buenos Aires, 1952.

2 Andreas Tornquist, de Suecia, sastre de profesión, se radicó a 
fines del siglo X V I I  en Mecklemburgo' y poco después en Hamburgo, 
donde su hijo Peter Ernst, encargado de la cafetería en la Bolsa de 
Comercio, adquirió la ciudadanía el 28 de abril de 1758 y se casó el 
31 de marzo de 1761 con Elisabeth Sophia Rosenschon. Su hijo Georg 
Tornquist actuó durante algunos años en el comercio de Baltimore 
donde se casó en 1800 con Ana Margaretha Elkins (1781 - 1817) y 
donde nació el 15 de agosto de 1801 el primero de sus seis hijos, Georg 
Peter Ernst. E l 9 de mayo de 1803, Georg Tornquist, de regreso a 
Alemania, adquirió la ciudadanía de Hamburgo. Su hijo mayor vino 
a Buenos Aires en 1823, estableciéndose con una casa importadora de 
alfombras.
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Halbaeh, industrial metalúrgico de Remscheid, lo que hace 
suponer que su comercio no tenía que ver con los tejidos, 
sino con manufacturas de hierro. Más tarde, en sus activi
dades en Buenos Aires, Zimmermann mostró las mismas pre
ferencias. En representación de Diederichs, Zimmermann pasó 
en 1809 siete meses en Inglaterra. En 1811 contrajo com
promiso matrimonial con una hija de Johann Abraham Hal- 
bach, Helena, que vivía en casa de los Diederichs, en Nueva 
York, pero la guerra que estalló a mediados de 1812 con In
glaterra, frustrando sus planes comerciales y  provocando la 
quiebra de Diederichs, lo obligó a postergar su matrimonio 
hasta el 1° de junio de 1814, un mes después de haberse es
tablecido con comercio propio en Pearl Street. 4‘ Pero pron
to ” , Zimmermann reconoce, “ se hizo manifiesto que mis 
cálculos estaban mal hechos, y como los hermanos Die
derichs, asociados con un Sr. Vázquez, habían iniciado una 
empresa de manufacturas, entré en su empresa en calidad 
de tenedor de libros’ ’.

I I

Sin embargo, la paz concluida con Inglaterra al comen
zar 1815 abrió horizontes más vastos al joven comerciante 
que de sus 28 años de vida ya había pasado casi la mitad 
en el extranjero. Los datos de su autobiografía y los regis
tros de barcos en diarios argentinos1 permiten reconstruir 
exactamente su itinerario hasta setiembre de 1817 en que se 
radicó definitivamente en Buenos Aires.

El 2 de junio de 1815, Zimmermann se separó de su 
joven esposa en Nueva York para embarcarse días después en 
Baltimore como supercargo a bordo de la goleta norteameri
cana Kemp, llegando a Buenos Aires el 12 de setiembre.

1 El único diario que desde fines de 1815 hasta su desaparición 
el 12 de noviembre de 1816 publica en forma bastante regular y deta
llada las llegadas y  salidas de buques, es La Prensa Argentina , repro
ducida en el tomo V I I I  de la Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 1960.
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En el mismo barco, partió el 27 de octubre con destino a 
Burdeos. Llegado en enero de 1816 a dicha ciudad, partió nue
vamente a Buenos Aires el 11 de febrero en el bergantín 
americano Amazonas que llegó a este puerto el 16 de abril 
de 1816. En el Amazonas inició el 7 de junio otro viaje a 
Burdeos, llegando en setiembre después de una estada en Lis- 
boa y permaneciendo hasta diciembre en que se embarcó para 
Nueva York. Llegado el 25 de enero de 1817, inició poco des
pués los preparativos para el traslado de su familia a Buenos 
Aires. Después de visitar en abril las ciudades de Filadelfia 
y Baltimore, se embarcó en Nueva York, con su esposa y  la 
primera hija Helena, a bordo del Augustas que llegó a Bue
nos Aires el 29 de agosto de 1817,

Completando este calendario con el nombre del consig
natario y las listas de mercaderías de los buques menciona
dos, se ve que Zimmermann no vino a Buenos Aires en 
busca de una aventura o de una fortuna incierta, sino sobre 
una sólida base comercial que le aseguró desde el primer día 
una destacada posición social. El consignatario del Kemp, 
Amazonas y Angustias en Buenos Aires< era el norteamericano 
David Curtís DeForest1, cuyo sucesor en Buenos Aires iba 
a ser Zimmermann, y  los cargamentos consistían en armas 
y manufacturas norteamericanas y europeas, de especial va
lor militar, que fueron adquiridas en gran parte por el go
bierno. De este modo, Zimmermann se vinculó de inmediato 
con influyentes personajes y familias de Buenos Aires, lo que i

i Sobre DeForest existen la monografía de H oracio Zorraquín 
E ecú, De aventurero yanqui a cónsul porteño en los Estados Unidos, 
David C. DeForest, 1774-1825, Buenos Aires, 1943, apartado del Anua
rio de Historia Argentina, t. IV , y cuatro estudios de Courtney L etts 
de E spil, en La Nación, noviembre 12 y 26, diciembre 10 y 24 de 1944, 
donde se utilizan algunos documentos del archivo de DeForest depo
sitado en la Universidad de Yale. Este archivo que abarca en 8 lega
jos los diarios de DeForest de 1800 a 1818 y en 9 legajos las copias 
de las cartas enviadas por él entre 1798 y 1825, ha sido utilizado en 
David Curtís D eForest and the revolution o f Buenos Aires, por Benja
m ín  K een, ed. Yale University Press, New Háven, 1947.
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pronto le permitió actuar en la vida pública con mayor des
envoltura que otros extranjeros.

DeForest que desde 1801 intervino en el comercio de con
trabando en América española y que por primera vez había 
residido en Buenos Aires de 1806 hasta febrero de 1810, ha
ciéndose amigo de Manuel Bel grano y socio comercial de Juan 
Larrea, estaba vinculado a personajes norteamericanos como 
Adams y Monroe. Además de ser un comerciante astuto y 
audaz, tenía afición por la intriga política y diplomática y 
trató de transformarse en representante oficial u oficioso de 
los intereses norteamericanos en Buenos Aires. Vino a esta 
ciudad el 6 de junio de 1812 con su esposa, hospedándose 
primero en casa de Juan Larrea. Ya en agosto del mismo 
ano fue hecho ciudadano honorario de Buenos Aires por de
creto de Rivadavia cuyo padre lo había albergado en su casa 
durante la ocupación inglesa, en 1806. Los planes comercia
les — DeForest representaba, entre otros, al poderoso comer
ciante germano-americano John Jacob Astor para la compra 
de pieles de nutria—  no se concretaron de inmediato a causa 
de la guerra anglo-americana. Cuando su socio Juan Larrea 
ocupaba entre 1813 y abril de 1815 la Secretaría de Hacien
da, DeForest pertenecía al grupo de los “ profiteurs de la 
révolution77 que rodeaban a Larrea y que el almirante Brown 
llamó “ picaros ladrones77, pero más cauteloso que su com
patriota Guillermo White, no intervino en la formación de 
la flota que en junio de 1814 permitió ocupar Montevideo. 
Sólo en agosto de 1814 aceptó de Larrea un negocio corto y 
seguro: la venta en remate público del botín de guerra hecho 
en Montevideo. Recomendando su casa de remates al comer
cio local en volantes bilingües, DeForest se refiere abierta
mente a su íntima amistad con el Secretario de Hacienda. 
Cuando en el proceso por corrupción administrativa que se 
le seguía a Larrea después de su caída y detención en abril 
de 1815, el juez le preguntó porqué en los remates había 
preferido al extranjero DeForest a los hijos del país, La
rrea pudo desvirtuar esta acusación señalando que el extran
jero se hallaba asociado con un hijo del país, don Patricio
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Lynch. El 9 de octubre,: Larrea fue condenado a la expatria
ción y pocos días después partió para Burdeos donde ase
guró a DeForest poseer una fortuna escondida de 80.000 
dólares. Viajó evidentemente el 27 de octubre en el Kemp 
de su amigo DeForest, y el sobrecargo del Kemp, John C. 
Zimmermann, habrá conocido en los tres meses del viaje por 
boca del ex secretario de Hacienda no pocas intimidades de 
la vida política y económica del país en que iba a radicarse.

La caída de Larrea afectó a DeForest sólo por la pér
dida de varios miles de libras esterlinas que Larrea le debía 
por negocios anteriores, pero que poco significaban en com
paración con los grandes negocios que le permitió su vin
culación con el nuevo elenco gubernamental. Al asociarse con 
Patricio Lynch i * * * * * * * * x, pariente y amigo de Juan Martín de Puey- 
rredón, DeForest procuró no sólo protegerse contra los sen
timientos antiextranjeros muy vivos en el Buenos Aires de 
aquella época, sino también aprovechar para sus negocios las 
relaciones políticas del socio. Lynch, según el contrato, debía 
dedicar todo su tiempo y atención a los negocios e intereses 
de la casa y entregar a la misma todas las comisiones que 
por su influencia podía asegurar, recibiendo a cambio una

i Patricio Julián José Lynch (1789 - 1881) fue hijo de Justo Pas
tor Lynch, nacido de padre irlandés en 1755 en Buenos Aires, funcio
nario que eiij calidad de contador de la real aduana se pronunció en
el cabildo abierto de mayo de 1810 a favor de la causa realista. Patricio 
Lynch era sobrino de Juan José Castelli que pertenecía al grupo de los 
primeros amigos de DeForest, y cuñado de Pueyrredón por su esposa 
Benita de Tellechea. Cómo indicio de la estrecha vinculación de De
Forest con Pueyrredón puedo señalarse que ya el día 3 de agosto de 
1816, el gobierno directorial apenas instalado sometió al Congreso una 
propuesta de DeForest, de nombrar agentes del gobierno en los Esta
dos Unidos a Darcy and Didier, de Baltimore, para obtener un emprés
tito de un millón, de pesos con plazo hasta 1840, al interés del 10 %  
y con igual comisión. Se prefirió la oferta de empréstito aparentemente
más ventajosa del coronel norteamericano Devereux que no llegó a
concretarse. Como dirección comercial de las casas de Patricio Lynch
y Co. y de Lynch, Zimmermann y Cía. figuraba hasta enero de 1827
“ la casa del finado Tellechea, inmediato &] convento de Santo Do
mingo ’ \
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tercera parte de los beneficios de la firma. Tres hermanos 
menores de Patricio Lynch — Benito, Manuel y  Félix—  en
traron como dependientes en la casa de DeForest, con suel
dos de cinco a nueve dólares mensuales, otro hermano An
tonio, actuó de consignatario, en sociedad con DeForest, bajo 
la firma de Antonio Lynch y Cía., y al sexto hermano, Es
tanislao, que en el ejército patriota había alcanzado el grado 
de coronel, lo estableció DeForest con casa comercial en San
tiago de Chile, asociándolo pronto con un norteamericano1.

Esta multiplicación de las empresas respondía a la asom
brosa ampliación de las actividades de DeForest en 1815. 
Restablecidas la paz mundial y la libre navegación, DeForest 
se dio cuenta de que las necesidades de los patriotas argen
tinos coincidían en dos puntos con sus propios intereses co
merciales : en la importación de armas para los ejércitos 
libertadores y en la guerra marítima contra España, en for
ma de corso como había sido ejercido en gran escala durante 
la guerra anglo-norteamericana. Ambos asuntos eran de vi
tal importancia para la causa de la independencia, y en 
ambos, la cooperación privada extranjera debía suplir las 
insuficiencias materiales, financieras y técnicas que apremia
ban a los patriotas. No había armas en Buenos Aires ni ele
mentos y  técnicos suficientes para fabricarlas, ni tampoco 
barcos, materiales y astilleros para su construcción, ni tam
poco marineros experimentados, y más que todo, no había 
dinero. En Estados Unidos, terminada la guerra con Inglate
rra, sobraban armas, barcos y  tripulantes, y DeForest no fue 
lerdo en aprovechar la coyuntura. Trajo, en primer lugar, 
armas de Estados Unidos. De los cinco barcos consignados a 
él entre agosto y  diciembre de 1815, dos llevaban armas co
mo principal cargamento: el Kemp> con Zimmermann de so
brecargo, trajo 500 fusiles, pólvora y jarcias por valor de i

i  K een, ol·. cit.j pág. 121 cita una nota de DeForest al gobierno 
norteamericano, de 1820, en que señala como uno de sus principales tí
tulos de honor el haber fomentado sociedades mixtas entre americanos 
del Norte y  del Sud.
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19.000 dólares 1 y el Expedition vino con 3.000 fusiles y otro 
material bélico por 70.000 dólares. Con la misma rápidez de 
decisión, DeForest entró en contacto con sus amigos de Nor
teamérica para armar allá barcos con patente y  bandera de 
Buenos Aires para la guerra de corso contra la navegación 
española. En setiembre de 1815, dio las primeras órdenes a 
Darcy and Didier, grandes armadores de Baltimore, para la 
compra de barcos, en octubre obtuvo las primeras seis pa
tentes en blanco del gobierno argentino, y el 9 de noviem
bre partió para Estados Unidos, en representación de los in
tereses corsarios de DeForest, su viejo amigo, el capitán 
Marcena Monsón. Su audacia, sus relaciones personales en 
Buenos Aires y  Estados Unidos y sus grandes recursos f i 
nancieros permitieron a DeForest ocupar el primer lugar 
entre los comerciantes que intervinieron en este negocio. Lo 
confirman no sólo la lista de barcos armados y  apresados 1 2. 
sino también el mismo secretario de Estado John Quincy 
Adams al afirmar que “  DeForest se hallaba entre las per
sonas más extensa y profundamente mezcladas con el asunto 
de los corsarios de Buenos Aires ?\ Difícilmente podrán cal
cularse los beneficios que a DeForest le dieron sus negocios 
de importación corriente, de tráfico de armas y  de armador 
y  consignatario de buques de corso, pero dos indicios pueden

1 Estos datos figuran en la correspondencia de DeForest (K een, 
ol·. cit., pág. 97, nota). En La Prensa Argentina se registra como día 
de llegada el 12 de octubre y  como cargamento: 426 barricas de brea, 
alquitrán y trementina, 245 rollos de caballería y filástica, 125 barriles 
de harina, 61 cajones de bacalao, 30 barriles de alquitrán, ocultándose 
la importación de fusiles y pólvora. En ei1 ,W  1 de La Prensa Argen
tina se registra la llegada del Expedition con 3.000 fusiles, igual nú
mero de zapatos, correajes y  cartucheras. Este barco zarpó el 9 de 
noviembre con 37.000 pesos en efectivo, 672 barras de cobre, 3.200 pieles 
de nutria, crin y, entre los pasajeros, José Miguel Carrera, con destino a 
Baltimore.

2 La primera de estas listas fue publicada por La Gaceta de B ue
nos Aires  del 8 de noviembre de 1817. De 18 embarcaciones declaradas 
buenas presas hasta el 17 de abril de 1817, 9 son consignadas a D e
Forest. Theodore S. Currxer, Los Corsarios del Pío de la Plata, Bue
nos Aires, 1929 y L ewis W . Bealer, Los corsarios de Buenos A ires , 
Buenos Aires, 1937 son los estudios más amplios sobre el tema.
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dar una idea del volumen de las operaciones de las cuales 
Zimmermann tuvo que hacerse cargo en Buenos Aires. Cuan
do el capitán Marcena Monsón capturó en enero de 1817, tras 
cruenta lucha, el barco español Tritón, cargado de sedas y 
otros productos de Asia, el beneficio total era de 640.000 pe
sos, correspondiendo 304.189 pesos a Darcy and Didier, 54.944 
al capitán y algo más a DeForest, sin contar la comisión que 
le habrán dado sus representados de Baltimore y el benefi
cio obtenido en la venta de las mercaderías. En la última 
liquidación que se hizo con sus socios, el 25 de febrero de 
1818, le tocaron a DeForest 101.952 dólares. Poco antes, su 
fortuna visible en Buenos Aires había sido estimada en 170.000 
dólares.

Pero en 1817, DeForest figuraba también, con Patricio 
Lynch, en una famosa lista o “ Idea de los individuos que 
figuran o tienen alguna influencia en el estado actual de 
Buenos A ires7’, lo que indicaba una estrecha vinculación con 
los hombres del gobierno, que para un extranjero naturali
zado podía ser peligrosa al producirse un cambio de gobier
no. Mayor riesgo encerraba aún la amistad con Carrera y 
Alvear. Por otra parte, las medidas severas que el gobierno 
norteamericano iba tomando contra los que intervinieron en 
el corso, le hizo temer dificultades con la justicia al regresar 
a su patria, propósito nunca abandonado. Como sus nego
cios se hacían en su mayor parte entre Buenos Aires y Nor
teamérica, DeForest, para poner a salvo su persona, su fa
milia y  su fortuna, sólo precisaba tomar a su cargo la parte 
norteamericana del intercambio, dejando para la dirección en 
Buenos Aires, junto a Lynch, a un compatriota de experien
cia internacional. Eligió para ello a John C. Zimmermann 
que después de viajar durante dos años al servicio de De
Forest, encontró ya operando en Buenos Aires, al desembar
car a fines de agosto de 1817, la casa de Lynch, Zimmer
mann y Cía., aunque el contrato de sociedad fue firmado sólo 
el 9 de setiembre, con DeForest como primer testigo. En 
marzo de 1818, después de donar al gobierno su hermosa cha
cra en las barrancas del norte, de manumitir a sus esclavos
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y regalar a su sucesor Zinunermann sus lujosos muebles, De
Forest partió para su país de origen, llevando consigo 48 
patentes para corsarios y  su nombramiento de cónsul gene
ral de las Provincias Unidas, que el gobierno norteamericano 
se negó a reconocer, pero que permitió a DeForest proteger
se contra las acusaciones de piratería. Lo acompañó su joven 
dependiente Manuel Lynch para recibir educación comercial 
en Estados Unidos, y  con el mismo fin, DeForest, precursor 
en muchos terrenos, estableció becas de estudio para otros 
seis jóvenes argentinos.

Ningún indicio revela el origen de la vinculación entre 
Zimmermann y DeForest. Ocurría con frecuencia que comer
ciantes de Buenos Aires se asociaran con capitanes o sobre
cargos de buques extranjeros. James Brittain, por ejemplo, 
uno de los más fuertes comerciantes ingleses, se asoció duran
te cierto tiempo con Tomás Winter que llegó por primera 
vez a Buenos Aires en agosto de 1815 como comandante de 
la fragata inglesa Perseverance y  figura en 1818 y 1819 como 
socio de Winter, Brittain y Cía. Brittain contrató en 1818 
al joven alemán Claudio Stegmann proveniente de un barco 
consignado a él. Matías Spangenberg que vino como piloto 
a Buenos Aires en 1824 se radicó aquí como comerciante. 
En 1817, el mismo DeForest transformó en comerciante como 
socio de Estanislao Lynch en Chile, al sobrecargo del Salvaje, 
Henry Hill. Algo parecido puede haber ocurrido cuando el 
azar trajo a Zimmermann a Buenos Aires, deseoso de salir 
de su modesto empleo de contador y del ambiente de depre
sión en que se hallaba la economía norteamericana en 1815 
como consecuencia de la guerra. Los comerciantes norteameri
canos amigos de DeForest intervinieron además en restable
cer el tráfico directo entre Alemania y Buenos Aires. Uno 
de los primeros barcos que, después de diez años de inte
rrupción, vinieron directamente desde Hamburgo a Buenos 
Aires, el 2 de diciembre de 1815, fue el bergantín norteame
ricano Nancy Anne, propiedad de Darcy and Didier y  con
signado a DeForest. Poco después, este intercambio se inten
sificó tanto que en 1817, cuando Zimmermann se radicó en
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Buenos Aires, seis casas, por lo menos, intervinieron ya en 
el comercio con Alemania, como veremos más tarde. Aunque 
Zimmermann había adquirido la ciudadanía norteamericana, 
DeForest lo presenta como “ caballero alemán ” , llamándolo 
en su correspondencia “ a young german gentleman from 
New Y ork” .

En los primeros años, sin embargo, se trataba para Zim
mermann sólo de continuar los negocios iniciados por DeForest 
que desde el Norte prestaba su activa colaboración. Lynch, 
Zimmermann y Cía., figuran entre los fiadores y consignata
rios de buques corsarios1, pero esta actividad declinó nota
blemente a partir de 1818. Entre 1815 y 1817 llegaron a Bue
nos Aires 37 presas, y  en 1818 y  1819 sólo 17. Del punto 
de vista comercial, único que interesaba a los armadores en 
Baltimore y  Buenos Aires, el corso había dejado de ser un 
buen negocio porque el exceso de mercaderías traídas en esta 
forma a Buenos Aires y vendidas en remate público produje 
un abarrotamiento del mercado y la baja de precios. Algunas 
mercaderías fueron invendibles y tuvieron que ser reexpor
tadas. Lynch, Zimmermann y Cía. reexportaron a Norteamé
rica, el 7 de febrero de 1818, 79 barriles de café y 884 bolsas 
de cacao, el 4 de marzo en el Plattshurg en que viajaba De
Forest, 543 barras de hierro y 1.022 bolsas vacías, y el 2 de 
mayo de 1819, en el Sachent9 1.280 barras de hierro y 125 ca
jones de jabón, provenientes evidentemente del Brillante, lle
gado a Buenos Aires el 3 de diciembre de 1818 como presa 
del Tucumán y  cuyo cargamento incluía 1.279 barras de hie
rro y 279 cajones de jabón.

El comercio de armas, en cambio, floreció durante algu
nos años en tal grado que un historiador norteamericano afir
mó que “ gran parte de los implementos militares usados por 
San Martín pasó por las manos de Zimmermann”  1 2. A l pre-

1 Los detalles pueden verse en A . J. Carranza, Campañas navales 
de la República Argentina, Guerra de corso 1815 a 1821, t. I I I , Buenos 
Aires, 1916.

2 Charles L yon Chankler, en Export Trade and Finance, del l ç 
de agosto de 1925.
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parar la campaña de Chile, San Martín concluyó en Buenos 
Aires un contrato con Patricio Lynch que después de Cha- 
cabuco fue cumplido ‘ ‘ exactamente según su literal contesto7’ 
por la firma de Estanislao Lynch, de Santiago. Otro suminis
tro que es posible individualizar es un cargamento de pólvora, 
plomo, fusiles, sables de caballería y cartucheras llegado a 
Coquimbo a la consignación de Estanislao L ynch1. Este úl
timo cargamento tiene una extraña historia. José Miguel Ca
rrera, llegado a Estados Unidos desde Buenos Aires en enero 
de 1816 con poderosas recomendaciones de DeForest y  en 
un barco de Darcy and Didier, consiguió después de casi un 
año de esfuerzos armar una expedición aventurera para la 
liberación de Chile, con tres barcos cargados de armas obte
nidos a créditos de la importante casa que realizó ganancias 
exorbitantes con los corsarios cuyas patentes consiguió De
Forest en Buenos Aires. Al desembarcar en marzo de 1817 
en Buenos Aires, Carrera halló un clima político adverso a 
su persona y  sus planes y pocas semanas después tuvo que 
desterrarse a Montevideo. Uno de sus barcos el Salvaje, con 
Henry Hill de sobrecargo, fue reexpedido por DeForest a 
Chile donde Hill se hizo socio de Lynch. La misma generosa 
confianza que Darcy and Didier mostraron al inexistente 
gobierno de Carrera, les permitió despachar a Buenos Aires, 
a la consignación de Lynch, Zimmermann y Cía., numerosos 
cargamentos de armas destinados a un gobierno que se de
batía en dificultades financieras ininterrumpidas. Evidente

1 Estos datos se hallan en un remitido de San Martín, fechado en 
Santiago el 10 de diciembre de 1817 y publicado en La Gaceta de 
Buenos Aires del 3 de enero de 1818. San Martín se queja de noticias 
que le han llegado en una carta de Buenos Aires, según las cuales mu
chos buques norteamericanos llegados con pólvora y armas se negarían 
a pasar a Chile “ porque hay noticias (como se dicen) que el general 
San Martín sacó por fuerza el cargamento de pólvora y armas que 
un bergantín americano condujo a Valparaíso para vender Para des
virtuar estas columnias, San Martín agrega una carta de Estanislao 
Lynch dando cuenta detallada de la llegada de los bergantines E l Sal
vaje y Adelina. Es interesante anotar que como autor de la carta, San 
Martín indica a Felipe Beilli, probablemente pariente de Thomas Beilly, 
amigo de DeForest en Baltimore.
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mente, al permitir a empresas privadas extranjeras obtener, 
mediante las patentes de corso, beneficios proporcionados, por 
otra parte, al riesgo de las acciones, los gobiernos se vieron 
compensados por las facilidades logradas en la compra de 
armas cuyas facturas, según lo afirma el mismo Zimmer- 
mann, no siempre fueron pagadas con puntualidad1.

I I I

Si DeForest fue consignatario del primer barco norte
americano que de Hamburgo vino a Buenos Aires en 1815, 
la firma Lynch, Zimmermann y Cía., recibió en consigna
ción, el 18 de octubre de 1818, la fragata La Bella que pa
rece haber sido el segundo barco que vino a Buenos Aires 
desde Hamburgo con bandera de esta ciudad hanseática. 
Entre 1815 y 1818, el comercio directo entre Alemania y 
Buenos Aires hizo pocos progresos, aunque los industriales 
alemanes, inquietos por la crisis posbélica de superproducción, 
presionaron para que se recuperasen pronto los importan
tes mercados tradicionales en América española. Pero desde 
Madrid se insistía en mantener el monopolio comercial, y 
Hamburgo y  Bremen no poseían fuerza suficiente para ade
lantarse a Prusia en la cuestión sudamericana, que, por 
su parte, tampoco podía ni quería actuar independientemen
te de ,sus aliados. A  raíz de numerosas protestas del minis
tro residente español, Pérez de Castro, el Senado de Ham
burgo se vio precisado, el 15 de setiembre de 1815, a orde
nar a las autoridades aduaneras a no despachar ningún 
barco con destino a Buenos Aires, medida que poco después 
extendió a Montevideo, únicos puertos en poder de los “ in
surgentes” . El 26 de enero de 1816, el síndico del Senado, 
Oldenburg, sintetizó así la actitud oficial de Hamburgo: “ En 
el comercio con las colonias españolas se sigue en este puerto i

i  Ver documento publicado como Apéndice I, final del tercer pá
rrafo.
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la siguiente regla: 1) El comercio con Buenos Aires, sin ser 
fomentado ni prohibido formalmente, es obstaculizado me
diante la orden dada a la aduana de no despachar barcos con 
destino a las colonias. 2) En lo referente a las demás co
lonias, se deja que cada uno proceda por su propio riesgo 
y peligro” .

Esta actitud tuvo que ser mantenida a pesar de las pro
testas de la Diputación Comercial, o sea Cámara de Comer
cio, que ya el 9 de octubre de 1815 presentó al Senado las 
siguientes consideraciones: “ Aunque el pedido del ministro 
residente de España pretende fundarse en que Buenos Aires 
j  Montevideo son colonias españolas en estado de insurrec
ción, habría que considerar varios factores. En primer lugar, 
el Estado Libre de Buenos Aires ya había sido erigido cuan
do los mismos españoles se hallaban en estado de insurrec
ción. Si a pesar de ello el actual gobierno español está auto
rizado a atraerse Buenos Aires nuevamente, es una cuestión 
que debe arreglar con Buenos Aires. Pero Hamburgo no debe 
inmiscuirse en este asunto y atraerse así la ira de las nuevas 
repúblicas por acciones hostiles. Todas las banderas comer
cian libremente con aquellas regiones, y Hamburgo no ha de 
cerrarse esta nueva y rica fuente de comercio sólo por con
descendencia frente al ministro español” . Después de distinguir 
entre el suministro de material bélico y el comercio con ‘ £ mer
caderías innocentes” , la nota de la representación comercial 
afirma: “ Quienes comercian con un país clausurado y  pro
hibido, lo hacen a su propio riesgo. Las autoridades de su 
propio país pueden prevenirlos contra el riesgo, pero no po
seen motivos suficientes para prohibir el comercio”  3. l

l  En los archivos de Bremen, Hamburgo y Hannover hemos podido 
sacar en 1963 microfilms de los principales documentos referentes al 
Río de la Plata en el período de 1815 a 1850. Agradecemos en este lu
gar a los directores de los archivos los permisos otorgados y  la efi
ciente cooperación prestada por el personal. Se trata de documentos 
reunidos bajo las siguientes siglas: Staatsarchiv Bremen : C 18, Rela
ciones de las ciudades hanseáticas con Buenos Aires, a) E n  General y  
diversa, b) Agentes de comercio, cónsules. C 20, Relaciones con Uruguay. 
Staatsarchiv H ambtjrg C I  V I. Yol. I, Fase. 1 : Generalia ref. a la
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Igual ansiedad por restablecer el comercio con Buenos 
Aires se observaba en Bremen. El ministro francés ante las 
ciudades hanseáticas, Maraudet, informó a su gobierno el 21 
de agosto de 1816: “ Bremen concentra todo su interés sobre 
la iniciación de relaciones estrechas con los negros de San
to Domingo y los insurrectos de América del Sud. Audaces 
por naturaleza, pero también felices y hábiles en sus empre
sas, los bremenses han despachado numerosos buques a Port- 
au-Prince y  a Buenos Aires. No pude abstenerme de hacer 
algunas observaciones sobre el carácter ilícito de estas rela
ciones con colonias insurrectas. Se me contestó que sería pre
ferible que el comercio europeo obtenga beneficios, en vez 
de abandonar el campo a los comerciantes y armadores nor
teamericanos”  1.

reparación de las provincias americanas de España 1815  - 1828. Com- 
merz - B ibliothek H amburg: H 530, Protocollum Deputati Commercii 
Hamburgensis (Diario de sesiones). N iedersaCHSISCHEs Staatsarchiv 
H annover: Documentos relativos principalmente a las actividades del 
mayor Schaeffer para contratar soldados para el ejército brasileño, de 
1824 a 1826  (Nros. 135a, 135b, 135e) y  sobre la guerra del Brasil con 
los Estados Unidos del Pío de la Blata (135d) Al citar documentos 
de estas procedencias, omitiremos indicar en cada caso la ubicación y 
las siglas, ya que aquellos archivos son inaccesibles a la gran mayoría 
de nuestros lectores. Estos documentos, por otra parte, ya han sido 
utilizados por Kossok, Baasch y> Alemann en las obras citadas en las 
págs. 9 y 7. E l profesor Manfred Kossok, director del departamento 
latinoamericano del Instituto de Historia Moderna de la Universidad 
de Leipzig, ha estudiado por primera vez la documentación de 1815 a 
1830 relativa a América latina, existentes en los archivos prusianos, de
positados actualmente en Merseburg. Este archivo había sido revisado 
someramente en 1931 por el joven estudioso argentino Iso  Brante 
Schweide que en este mismo Boletín del Instituto de Investigaciones 
Históricas, año X , publicó un estudio sobre Alemania ante la indepen
dencia sudamericana entre los años 1810-1825 , y posteriormente La di
plomacia de la Santa Alianza y  la independencia hispanoamericana, en 
Tierra Firme, Madrid, año 2, X 9 1, 1936. No hemos podido utilizar los 
archivos de Merseburg, pero el amable gesto del profesor Kossok, que 
mucho le agradecemos, de permitirnos leer su obra en pruebas de impren
ta, nos ha hecho conocer los importantes documentos que cita o repro
duce.

l  E l único barco de Bremen registrado* en La Prensa Argentina, 
N9 48 es la fragata hanseática Armonía, salida de Bremen el 20 de mar
zo de 1816 y llegada a Buenos Aires el 22 de julio.
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Los obstáculos oficiales opuestos al comercio directo obli
garon a los comerciantes alemanes a intensificar y  diversifi
car sus iniciativas por conquistar su lugar en el mercado 
de Buenos Aires. No podían, por el momento, luchar contra 
el predominio absoluto del comercio británico, ni tampoco 
contra la competencia norteamericana por cuyo conducto, se
gún se observaba en Bremen, iba gran parte de la exporta
ción alemana a Buenos Aires. Se trataba de ocupar posiciones 
que permitían observar el mercado y prepararse para una 
participación cada vez mayor. En este sentido, los alemanes 
lograron entre 1815 y 1819 resultados suficientes para ac
tuar ya en escala considerable pocos años más tarde, en la 
época de Rivadavia. Cuando en 1817 Zimmermann se radicó 
en Buenos Aires, por lo menos cinco casas comerciales, ade
más de las de DeForest y Lynch, tenían contactos con Ale
mania. Observando de cerca estas relaciones, se puede des
cubrir los distintos medios y canales que se abrió la inicia
tiva alemana para llegar a Buenos Aires.

El 8 de noviembre de 1817, la Gaceta de Buenos Aires 
publicó el siguiente aviso: ‘ ‘ Se desea saber si ha estado, o 
está en Buenos-Ayres D. Juan Federico Aschwede, de nación 
alemán. Si hay alguno que supiere de él, y quiera tener la bon
dad de comunicarlo para satisfacción de sus parientes, se 
le suplica quiera pasar a casa de D. Antonio Francisco Le- 
loyr, que vive en la calle del Cabildo, quadra y media de 
la plaza para el campo” . Evidentemente, Leloir que figura 
como consignatario de buques holandeses, había recibido el 
pedido de los parientes por medio de un exportador de Ale
mania que utilizaba puertos holandeses para sus envíos a 
Buenos Aires.

El comercio alemán se sirvió de Inglaterra, aun más que 
de Holanda, como intermediario para llegar al Río de la 
Plata. El 6 de junio de 1816 apareció en el puerto de Bue
nos Aires, con un cargamento de pólvora, fusiles, ladrillos y 
tejas, el bergantín prusiano María, indicando Londres como 
puerto de origen y consignado al comerciante ingléís J. F. 
Dikson. Su capitán Juan Federico Otten, de nombre y ape
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llido inconfundiblemente alemanes, reapareció el 14 de di
ciembre de 1817 al mando del bergantín inglés Hannover que 
después de dejar en Montevideo -su cargamento trajo a la 
consignación de Ambrosio Lezica tan sólo una pequeña par
tida de papel. Otro de los principales comerciantes ingleses, 
James (Diego) Brittain, recibió también consignaciones di
rectas de Alemania, entre ellos el bergantín dinamarqués 
Damiely llegado de Altona cerca de Hamburgo el 3 de mayo 
de 1816, y  la fragata inglesa Juana, llegada de Hamburgo el 
22 de agosto de 1816. A  la misma casa, transformada en 
Winter, Brittain y Cía., fueron consignados en 1819 la fra
gata dinamarquesa Welburger, procedente de Bremen, y el 
bergantín inglés Laurel, de Hamburgo.

Lo más interesante, sin embargo, es observar la varie
dad de mercaderías que se enviaban de Alemania para aus
cultar el mercado argentino. El Nancy Anne, primer ber
gantín consignado desde Hamburgo a DeForest a fines de 
1815, vino “ con cargamento de 39 cajones y 9 fardos de 
liencería, 1 cajón de naipes, 13 id. de cristal, 11 dichos de 
arañas de id., 1 id. de plumas, 6 sofaes, 6 docenas de sillas, 
100 frasqueras de ginebra, 4000 barras de fierro y 500 damas 
juanas vacías’ ’ , pero además “ 11 cajoncitos de muestras y 
de tránsito si no fuere conveniente expenderlos en esta pla
za” . La fragata La Bella, consignada a Lynch, Zimmermann 
y Cía., en 1818, trajo de Hamburgo un cargamento de len
cería, espejos, vidrios, carbón, madera, trompas, mármol, 
yerbas, frasqueras, ginebra, cuentas, jarcia en rollos, piezas 
de lienzo, camisas, juguetes, cintas, instrumentos ópticos, som
breros, ferretería, cuchillos, damajuanas, chalecos, lonas, pa
pel, botellas de agua mineral y 80 barriles de carbón de pie
dra. Esta gran variedad de productos alemanes y la reducida 
cantidad que cada uno de ellos puede haber alcanzado, in
dica que el comercio alemán no vino para instalarse en te
rrenos vacíos y seguros que ya habían ocupado los compe
tidores ingleses, ¡sino para buscar pequeños lugares libres 
donde hacer pie para una futura expansión.
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El nombre de Zimmermann era, durante muchos años, 
el único nombre alemán que apareció a la cabeza de una 
firma comercial de Buenos Aires. Pero junto con las mer
caderías llegaron también los primeros comerciantes alema
nes, en su mayoría jóvenes modestos que ocuparon cargos 
en casas inglesas y argentinas. Su cantidad fue considerable, 
pués ya alrededor de 1820, los dependientes de comercio ale
manes constituyeron en Buenos Aires un Club Alemán 1, con 
fines sociales y de socorro mutuo, primera entidad de este 
tipo formado por extranjeros en la Argentina. De sus socios nos 
ha sido transmitida cierta cantidad de nombres, algunos de 
los cuales, como Claudio Stegmann, Luis E. Yernet y Fran
cisco Halbach, todos llegados en 1818 y enero de 1819, al
canzaron luego una posición destacada.

Pero de esta modesta colectividad alemana que se iba 
formando, Zimmermann se hallaba todavía muy alejado. Por 
su elevada posición social, sus vastos intereses comerciales y 
también sus convicciones políticas pertenecía a la colectivi
dad norteamericana cuyo número e importancia iba disminu
yendo en la medida en que los aventureros y especuladores i

i La existencia de un club alemán está comprobada por tres fuen
tes. En primer lugar, por el testimonio directo de J. F . von Weech 
que lo visitó en 1825 y que en su obra de viaje que citaremos más ade
lante, dice al respecto: “ M uy cordial fue la acogida que encontré por 
varios jóvenes compatriotas que en su mayoría trabajaban en casas in
glesas y habían formado una sociedad propia con fines no sólo de 
esparcimiento social, sino también de ayuda a compatriotas necesitados. 
Pasé muchas horas felices en el círculo de estos hombres generalmente 
muy estimados en Buenos Aires, y casi no pasó día sin que uno de 
ellos me diera muestras de sincera amistad. Por intermedio de ellos 
llegué u conocer la ciudad y sus alrededores ’ 9 (J. F. von W eech, Beise 
I I I ,  2 7 ). En otro lugar ( I I I , 126), el autor describe una fiesta en el 
Club Alemán y menciona a Stegmann y Vernet entre sus amigos más cer
canos. El segundo testimonio es la necrología que el diario Deutsche 
Zeitung de Buenos Aires dedicaba a Francisco Halbach (cuñado de 
Zimmermann) con motivo de su fallecimiento el 16 de setiembre de 1870, 
diciendo que poco después de su llegada al país (en enero de 1819) per
teneció a los fundadores de la sociedad alemana. Finalmente, el Deutsche 
La Plata Katender, 1873, menciona esta sociedad de beneficencia en una 
crónica superficial sobre los orígenes de la colectividad alemana, afir
mando que fue disuelta por Rosas.
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no muy escrupulosos de tipo de White, DeForest y Halsey 
desaparecieron al concluirse la época de los negocios espe
ciales que los habían atraído. Pero la ayuda militar prestada, 
la simpatía política expresada más abiertamente que en Euro
pa y los frecuentes contactos oficiales por medio de agentes, 
cónsules y delegaciones de diversa clase, aseguraron a los 
norteamericanos cierta posición de privilegio aun en los años 
en que, detrás de los ingleses, los representantes de otros paí
ses europeos venían a establecerse en Buenos Aires en nú
mero creciente.

I V

A  los pocos meses después de radicarse en Buenos Aires, 
Zimmermann tuvo por primera vez la oportunidad de apa
recer públicamente con una ostentación a la que fue aficio
nado durante toda su vida. Cuando los comisionados norte
americanos Rodney, Bland y Graham, con Brackenridge de 
secretario, llegados el 28 de febrero de 1818 para redactar 
un amplio informe sobre la situación política y económica, se 
dispusieron a despedirse a fines de abril, Pueyrredón, consi
derando la pobreza del erario y ciertas cuestiones de proto
colo, pidió a Lynch y  Zimmermann realizar el baile oficial 
de despedida en la casa comercial de ellos que servía de re 
sidencia a Zimmermann. Esta reunión social, llamada por un 
periódico local “ la fiesta de la razón y de la expansión de 
las almas? ’, impresionó tanto a los visitantes que uno de 
ellos remitió a amigos de Baltimore una larga descripción de 
la fiesta, que fue publicada allá por una prestigiosa revista, 
junto con un plan de la casa que permite observar la estre
cha vecindad entre las habitaciones de negocio (cuatro salones 
de venta a la calle Corrientes, oficinas y depósitos) y las de 
uso familiar 1.

l  L a carta y el mapa, publicados en el Niles Pegister del 25 de 
julio de 1818, fueron reproducidos parcialmente por La Prensa de Bue
nos Aires del 27 de enero de 1957. Dice el autor que “ fue el baile
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Un año más tarde, Zimmermann tuvo la satisfacción de 
llevar un título y  un uniforme. La representación hasta cier
to grado oficial de los Estados Unidos, confiada siempre a 
un comerciante norteamericano radicado en Buenos Aires a 
quien las autoridades locales reconocían el título de cónsul, 
se hallaba entre marzo y  diciembre de 1819 en manos de 
Nathaniel W. Strong quien, al retirarse el 9 de diciembre 
de 1819 por motivos particulares, informó al Secretario de 
Estado Adams que entregó el cargo, con rango de vicecónsul, 
a John C. Zimmermann, de Nueva York, nombramiento apro
bado pocos días después por el agente especial John B. Pre- 
vost y reconocido por las autoridades argentinas. Aunque por 
distracción, Zimmermann firmó algún despacho consular con 
los nombres de Lynch, Zimmermann y Cía., le gustaba poner 
al lado de su nombre el título de “ Vice Cónsul of U. S .”  y 
aparecer en público en uniforme diplomático 1. Esta pequeña

más espléndido al que yo nunca, haya asistido. La cena se sirvió en 
el comedor y era abundante y sabrosa” . De los detalles conviene citar 
los siguientes: “ Para el baile que nos ofrecieron los señores Zimmer- 
mann y Lynch, el primer patio de la casa estaba cubierto de un gran 
toldo del cual pendían alrededor de treinta faroles; además de las 
muchas velas sobre las paredes y grandes "espejos, las ventanas estaban 
adornadas con ramas y flores. La banda de músicos fue ubicada en 
el zaguán de entrada, para lo cual se clausuró el portón principal, so
bre el que se hallaban las banderas argentina y norteamericana. Tam 
bién en el interior, sobre la puerta opuesta a la de entrada principal 
se colocaron ambas enseñas. El patio de la casa quedó de este modo 
convertido en una gran sala o hall, el piso fue cubierto con una gran 
alfombra, y contra las paredes se colocaron sillas. Parece que los ha
bitantes de esta ciudad, aun los no plebeyos, cuando hay una gran 
recepción suelen aglomerarse en forma impertinente para actuar co
mo espectadores, aun cuando no hayan sido invitados ni conozcan a la 
persona que ofrece la fiesta. De manera que para mantener a los im
pertinentes a cierta distancia, los señores Zimmermann y Lynch lograron 
que el gobierno les concediera un pelotón de soldados para montar guar
dia alrededor de la entrada y en el pasillo de comunicación entre el 
primero y el segundo patio; no obstante ello, cuando llegamos, la aglo
meración delante de la casa era grande, había alrededor de cien mujeres 
y doble cantidad de hombres” .

i La firma errónea aparece al pie de un despacho del 12 de enero 
de 1821, y del uso del uniforme hace mención Porbes en su informe 
del 4 de diciembre de 1820. Sobre esta actividad oficial de Zimmermann 
véanse los documentos en el Archivo General de la Nación, Sala X -4 -1 -
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vanidad personal, recuerdo de la afición de los alemanes por 
títulos y uniformes, ise observará durante toda la actuación 
de Zimmermann en Buenos Aires y se expresa también en 
sus frecuentes apariciones en actos públicos con posterior men
ción en los diarios, en la acumulación de presidencias y  car
gos honoríficos, pero además en generosas donaciones a obras 
de beneficencia a nombbre personal o de la firma donde ya 
DeForest había dado gran importancia a este medio para 
cuidar eficazmente las relaciones públicas.

Los disturbios del año 20 causaron a Zimmermann, se
gún lo recordaba aún en 1855 en su esbozo de autobiografía, 
serios disgustos en sus negocios, pero también lo libraron de 
desplegar grandes actividades consulares. Intervino una vez 
enérgicamente, presentándose en persona ante el goberna
dor, para obtener la libertad de su compatriota Guillermo P. 
White, detenido en mayo por “ presunciones de complicidad 
en la fuga del ex gobernador D. Manuel de Sarratea” . En 
los casos en que le tocaba defender intereses norteamericanos 
contra el gobierno local, su actitud era la del comerciante 
práctico que se adaptaba a las circunstancias. A  un anciano 
alemán naturalizado norteamericano, Dwerhagen, que había 
venido a Buenos Aires como pastor de las primeras ovejas 
merino importadas de Alemania por el cónsul norteamericano 
Halsey y que junto con éste tenía reclamaciones pendientes 
contra el gobierno local, y en el caso de una reclamación de 
James Masón por suministro de cañones, Zimmermann acon
sejó suspender todo procedimiento, y el agente John Murray 
Forbes, a los tres días de su arribo a Buenos Aires, adoptó 
ya la misma actitud, informando a su gobierno el 29 de oc
tubre de 1820: “ Aun en el caso de estar fijada la responsa-

10 ; los documentos de Washington que en microfilm posee este mismo 
archivo; la Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concer
niente a la independencia de las Naciones latinoamericanas, editada por 
W illiam R. M anning , edición castellana, Buenos Aires, 1932, y Once 
años en Buenos Aires , 1820 - 1831. Las Crónicas diplomáticas de John 
Murray Forh es. Compiladas, traducidas y  anotadas por F elipe E spil, 
Buenos Aires, 1956.
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bilidad de este gobierno, no se hará el pago por carecer de 
los recursos necesarios. Por lo demás, semejantes solicitudes 
me alienarían su buena voluntad y harían difícil continuar 
mi residencia aquí, hasta que un estado de cosas más prós
pero y  regular resultará de los esfuerzos que actualmente se 
hacen para la pacificación y reunión general de las Provin
cias. Por consiguiente guardaré cuidadosamente todas las 
reclamaciones en cartera y  espero ver una situación más pro
picia para ventilar su justa liquidación y pago. Los actuales 
gobernantes aquí sólo pueden obtener los recursos indispen
sables para sufragar los gastos diarios del gobierno y  del 
ejército, mediante nuevos préstamos. Todo el gobierno, si así 
puede ser llamado, es un simple asunto de expediencia de un 
día para otro, una mera policía militar. Me informa Mr. Zim- 
mermann que en un estado más próspero de sus finanzas, 
este gobierno estaría dispuesto a satisfacer esta reclamación, 
pero que, aun de obtenerse una liquidación en estos momen
tos, sólo podría conseguirse en pago papel del gobierno que 
se está vendiendo a 60 por ciento, bajo la par” 1.

A  este aspecto de la situación argentina, fruto más bien 
de la experiencia de Zimmermann que de las observaciones 
propias del agente recién llegado, Forbes agrega un largo 
resumen de los acontecimientos en Buenos Aires durante el 
año 1820, redactado por Zimmermann. Es una crónica so
bria y ordenada, con aguda caracterización de los principa
les actores y  juicios cautelosos sobre los motivos de sus actos. 
En el párrafo final que se refiere a la situación de octubre 
de 1820, Zimmermann condensa en forma rotunda la opinión 
que, después de tres años de residencia en el país, le merece 
la política argentina: “ En este estado de cosas ha encontra
do Ud. [Forbes] el país, siendo la Nación cansada hasta la 
saciedad de revoluciones y derrame de sangre, defraudada 
en la esperanza de ver reemplazado un equipo de gobernantes 
corruptos por otros honestos, motivo por el cual prestó apo

1 Once años, etc., cit. pág. 68.
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yo al proceder ilegal de aquellos que bajo la máscara de pa
triotismo deseaban promover sus fines particulares771.

John Murray Forbes que como enviado especial, aunque 
oficioso del gobierno de Washington era superior en rango a 
Zimmermann, simple agente local, reconoce en sus extensos 
informes las ventajas que tenía el vicecónsul no sólo por su 
conocimiento del país y  del idioma, sino por la facilidad con 
la cual se movía entre los hombres del gobierno que ya no 
eran los mismos que en la época de Pueyrredón. Lo morti
ficó a Forbes que el secretario de guerra, de la Cruz, le exi
giera dirigirse a él mediante representación, es decir en papel 
sellado como cualquier particular, “  después que Mr. Zim
mermann, mero vicecónsul en ejercicio, había sido permitido 
dirigirse oficialmente al Gobernador, durante más de un 
año 7 7 2.

Forbes, además tuvo que reconocer otro mérito de Zim
mermann al remitir a Washington algunos escritos que éste 
había publicado en defensa de los Estados Unidos. Se trata 
de tres cartas insertas en La Estrella del Sur, periódico 1 2

1 Hemos recibido por intermedio de la Embajada de los Estados 
Unidos en Buenos Aires, a la que agradecemos esta cooperación, una 
copia fotográfica de este documento de 27 hojas que amplía un infor
me enviado por Zimmermann directamente a John Quincy Adams el 20 
de julio. Eorbes dice al respecto el 16 de enero de 1821 ( Once años, 
etc., cit., pág. 7 2 ) :  “ También acompaño Un resumen de los aconteci
mientos en Buenos Aires, durante el año pasado que presenta un 
cuadro más acentuado de numerosas y rápidamente sucesivas revolucio
nes que el que pueda encontrarse en período alguno de la historia an
tigua o moderna. Debo esta narración a Mr. Zimmermann, nuestro Vice 
Cónsul, que fue testigo imparcial de todos estos cambios y que es un 
celoso e inteligente amigo de nuestro país. La narración sólo alcanza 
hasta la fecha de mi llegada aquí; por lo que hace a los aconteci
mientos ocurridos desde entonces trataré de hacer un relato tan fiel como 
sea posible en un país dividido por disenciones internas y donde la 
verdad nunca dejará de estar empañada por el espíritu partidista. El 
teatro en que estos acontecimientos han tenido lugar es tan vasto, que 
al recoger noticias, las deformaciones resultantes solamente de las lar
gas distancias, para no hablar de otros vicios inherentes, son demasiado 
para no atenuar nuestra credibilidad en cualquier hecho que no ocurra 
dentro del radio de nuestra observación directa,í .

2 Once años, etc., cit., pág. 93.
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publicado en Buenos Aires durante setiembre y  octubre de 
1820 y cuyo redactor principal fue Salvador María del Ca
rril. Refutando opiniones sobre el reconocimiento de la inde
pendencia por los Estados Unidos expresadas en el N9 2 del 
periódico, la carta firmada por Un Norteamericano en el 
N° 4 del 19 de setiembre afirma: “ Si la razón en que V . 
se funda para que Venezuela sea más pronto reconocida que 
estas provincias es la de estar estas en un estado desorgani
zado, convengo gustosamente con U d.; pero yo sé positiva
mente que no hay en los Estados Unidos ninguna predilec
ción por Venezuela con respecto a esta parte del Sud de Amé
rica. Si nosotros viésemos que se instalaba sin demora un 
congreso y que el país volvía a un estado de orden social, 
sería aun reconocido de los primeros7’ . Ya en el número si
guiente, se encuentra otra de Un Americano del Norte, pre
sumiblemente de Zimmermann, en la cual se asegura que “ el 
deseo de los norteamericanos es que toda la América se cons
tituya en una familia, para conservarse independiente de la 
Europa. Si la América del Sud manifiesta igual disposición 
e igual deseo de separarse del influjo europeo, y  de alianzas 
europeas, hallará que los Estados Unidos son firmes en estos 
principios, que no se entremeterán en las formas de gobierno 
que congeniase a las provincias del Sud, ni que tengan ob
jeciones algunas a cualquier forma o sistema, con tal que 
sea americano77. La tercera y más extensa carta, publicada 
el 10 de octubre de 1820 en el N9 8 (penúltimo) de La Es
trella del Sur, es indudablemente de Zimmermann, ya que 
alude a hechos de su propia experiencia 1.

l  Esta última carta se publica íntegra como anexo 2. En su des- 
pacho del .4 de diciembre de 1820 (Once años, etc., cit., pág. 69) Eorbes 
dice: “ Y a  he mencionado la malignidad, con que algunos de los habí- 
tantes de este lugar tratan de arrojar sombras sobre nuestro carácter 
nacional e individual. E l veneno de todas esas personas desafectas se 
ha concentrado y difundido al público, en los escritos de cierto fraile 
franciscano, llamado Castañeda. Este hombre cuya audacia sólo es igua
lada por su maldad, desde varios meses antes de mi llegada, ha estado 
maltratando todo lo que es norteamericano en un periódico llamado El 
Despertador. Por un tiempo, sus ataques fueron eficazmente rechazados
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Las buenas relaciones entre Forbes y Zimmermann pa
recen haberse enfriado paulatinamente. Entre el funcionario 
de 50 años de edad, sumamente correcto y moralizador, ene
migo de toda ostentación y obligado a vivir de su magro sueldo 
oficial, y el rico comerciante de 34 años, acostumbrado a los 
fáciles éxitos obtenidos en la vida comercial y social al apro
vechar el ambiente de corrupción en que vivía, era difícil 
establecer una relación sincera en que se compensara en for
ma justa su mutua dependencia. En su opinión sobre la A r
gentina también se acentuaron las divergencias. Con fecha 31

por un escritor que firmaba Un norteamericano. Estas réplicas se atri
buyeron, por algunos, a Mr. Prevost, pero tengo motivos para creer que 
todos emanan de la misma pluma que más recientemente nos ha de
fendido contra un violento ataque, posterior a mi llegada. Este ataque 
comenzó en una carta de la 'patriota Clara que no es ni más ni menos 
que un singular personaje, una tal Mrs. Clarke, que algunos suponen 
estuvo casada secretamente con el Comodoro Taylor, actualmente en 
Baltimore. Su carta se queja de la conducta de nuestro gobierno al 
rehusar pasaje en el Constellation, a Taylor que había participado en 
acciones patrióticas e intrépidas en el servicio de Buenos Aires, mien
tras que por otro lado, acordaba pasaje a Mr. Halsey, bien conocido 
aquí por su traicionera correspondencia con Artigas, a quien habría 
suministrando armas, etc.,, etc. En contestación a esta carta, real o fin 
gida, el Padre Castañeda, en el estilo más insultante, entra en conside
raciones sobre la absoluta falta de honor y  de sentimiento religioso de 
los norteamericanos. Replicando a esta odiosa filípica, nuestro vice
cónsul en ejercicio, Mr. Zimmermann, con su acostumbrado celo, escri
bió y publicó, a sus propias expensas, las cartas que adjunto, dirigidas, 
primero a la Patriota Clara, luego al Padre Castañeda y  por último a 
los ciudadanos de Buenos Aires, todas tendientes a vindicar el carác
ter de nuestro gobierno y de sus ciudadanos. No obstante la indigna
ción que me ha causado el vil ataque de este hipócrita libelista no he 
creído propio noticiar anónimamente estas acusaciones y considerando 
la responsabilidad de mi carácter oficial he preferido mantener una 
actitud de silencioso desprecio hacia el autor y sus artículos. Presumo 
que motivos similares influenciaron al juez Prevost, a eludir semejantes 
controversias. No quiero ocultar que yo he suministrado a Mr. Zimmer
mann todos aquellos datos que estaban en mis facultades comunicarle 
Del artículo del padre Castañeda aparecido en E l Despertador Teo 
— Filantrópico Místico— Político, N 9 24 del 30 de setiembre de 1820 se 
reproduce la parte principal, junto con la contestación de Zimmermann, 
publicada en el N'g 8 de La Estrella del Sfar, en el anexo 2. De las 
otras cartas que Zimmermann “ escribió y publicó a sus propias expen
sas” , no hemos encontrado todavía ningún vestigio. Probablemente se 
trataba de folletos de los cuales no se han conservado ningún ejemplar.
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de diciembre de 1820, Zimmermann, en función consular, en
vió directamente al Secretario de Estado el informe comercial 
que era de rigor a cada fin de año. Examina con sentido 
realista las perspectivas absolutamente positivas, pero limi
tadas que se presentaban al comercio norteamericano en el 
Río de la Plata al terminar la coyuntura especial de los ar
mamentos y del corso y al presentarse directamente los com
petidores del continente europeo 1. Forbes, por su parte, irri
tado por el estado de guerra civil casi permanente que vivía 
el país, por la consiguiente falta de vida social, por su des
conocimiento del idioma y hasta por el clima de verano, se 
mostró cada vez más pesimista respecto del futuro de esta re
gión e incluyó en su correspondencia oficial de aquellos meses 
algunos juicios 2 que sólo podían confirmar la opinión de Adams

Entre los impresos incluidos en el despacho de Forbes a Adams el 4 de 
diciembre de 1820 (c fr .: A rchivo General de la N ación, Catálogo de 
la documentación referente a las relaciones diplomáticas entre Estados 
JJnidos de América y  la República Argentina 1810 -1 8 3 0  existente en 
el Archivo Nacional de los Estados Unidos de América (Sección Depar
tamento de Estado), Recopilación cronológica de Garlos A . Quesada 
Zapiola, págs. 106 y sigs., Buenos Aires, 1948, figuran algunos nú
meros de Legión del Orden con un artículo contra el fanatismo y una 
Salutación gauchi-zambona a Castañeda; y de Las Cuatro Cosas o El 
Antifanático donde hay un libelo contra Castañeda, todo lo cual no con
tiene ninguna alusión a los Estados Unidos y por su estilo no puede 
ser atribuido a Zimmermann.

1 Se publica en el anexo 3 según el microfilm existente en el A r
chivo General de la Nación que nos ha proporcionado una fotocopia.

2 En su despacho del 16 de enero de 1821 ( Once años, etc., cit., pág. 
77) Eorbes dice: “ E l sistema financiero de este país no es menos de
pravado y vicioso que el sistema político, en general. Los derechos son 
enormes, la costa extensa y desnuda y el gobierno una fluctuante y 
efímera especulación entre un grupo de familias poderosas y de aventu
reros políticos necesitados. Las consecuencias son que los altos derechos 
desalientan cualquier comercio honesto, el Gobierno se hace odioso, sin 
hacerse rico y el contrabando se practica sin pudor alguno casi en 
toda la extensión de que el comercio es susceptible’ \ En un despacho 
del 1^ de abril de 1821, Eorbes expresa: “ Este país está perdido po
lítica y comercialmente. Nunca ha existido nada que se parezca a edu
cación entre los nativos del país, por consiguiente faltan los materiales 
para formar una opinión pública, y sin opinión pública, ¿cómo es posi
ble crear una república? E l gobierno continuará, por largo tiempo, como 
un mero despotismo militar, que pasará de un jefe a otro, sin que el
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de que “ esas provincias carecen de los elementos esenciales 
para el gobierno propio7\

Otro indicio de un posible distanciamiento entre Zim- 
mermann y Forbes podrá encontrarse en el despacho del 16 
de enero de 1821 donde el agente califica al Cónsul de “ ce
loso e inteligente amigo de nuestro país77, destacando así 
su origen extranjero. Que este enfriamiento no haya sido de
finitivo lo demuestra el hecho que ya el 24 de junio de 1822, 
Forbes fue padrino del cuarto hijo de Zimmermann y que 
éste, nueve años más tarde, pronunció el discurso fúnebre en 
el sepelio de aquél. De todos modos, si el repentino y  pro
fundo cambio que se produjo en la vida de Zimmermann en 
febrero de 1821 equivalía en el primer momento a una rup
tura con Forbes, resultó finalmente un sometimiento a 
las normas de honradez que Forbes vino a imponer a la re
presentación norteamericana en la Argentina.

El 16 de febrero de 1821 llegó al puerto de Buenos Aires 
la goleta norteamericana Bampart como presa del corsario 
argntino la Heroína. En el despacho del assunto y en la 
descarga se cometieron, según palabras de Forbes, todas las 
irregularidades posibles, pero al tratar de intervenir para 
que se respetara el reglamento de corso de 1817, Forbes en
contró una absoluta resistencia por parte de las autoridades.

Perú y C'hile se hará por los puertos de esos países. . . Los rebaños in
mensos que constituían la gran base de exportación de esta Provincia y 
de la Banda Oriental, se ven sensiblemente reducidos por la cantidad enor
me de ganado que el general Le Cor ha arriado hacia Río Grande, y por 
los indios en la frontera de esta provincia hacia sus propias comarcas, de 
modo que ya no se consiguen cueros para vender. La mayor parte de las 
embarcaciones que están ya aquí o las que puedan llegar tendrán que 
retornar en lastre. Careciendo los habitantes del hábito de cultivar la 
tierra, sino en limitadísima medida para satisfacer sus necesidades más 
premiosas, no hay que esperar la creación de productos nuevos que 
puedan ser objeto de exportación, y de esta manera el comercio, con 
todos los atributos de la vida civilizada, parece condenado a caer en la 
barbarie a menos que por gracia divina se opere una reforma en los 
hábitos y tendencias políticas de esta gente y asistamos a su total re
generación ’ \
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“ Es tal la arbitrariedad del despotismo militar que domina 
aquí, y todavía más el despotismo de la pobreza y  falta de 
recursos, que abrigo dudas de que los mejores argumentos y 
las pruebas más inconcusas consignan algo contra ellos” 1. Co
mo sus protestas escritas no dieran resultado, Forbes se pre
sentó el 26 de febrero, acompañado por Zimmermann, ante 
el gobernador Martín Rodríguez, pero sólo para convencerse 
que en el asunto del Bampart su intervención se estrellaba 
contra poderosas influencias locales. No pudo ignorar Forbes 
el origen de las mismas, pues el agente del corsario la He
roína, tan interesado en apurar la descarga sin respetar los 
reglamentos, fue Patricio Lynch, socio de Zimmermann que 
en calidad de vicecónsul acompañó a Forbes en la defensa de 
los reglamentos y de los intereses norteamericanos1 2.

No puede ser mera coincidencia que el mismo día 26 
de febrero, Zimmermann enviara una carta al secretario de 
Estado John Quincy Adams, notificándole que urgentes 
asuntos comerciales lo obligaban a partir de inmediato para 
Chile, por tiempo indefinido, y que por ello renunciaba al 
consulado, depositando sellos y papeles en manos de Forbes. 
Más tarde, en su resumen autobiográfico, Zimmermann ano
tó que se fue a Chile con miras de residir allá, pero que vol
vió en junio con otras vistas (went to Chile prospecting for 
a settlement there, hut returned in June, with other views). 
Puede ser que la coyuntura más favorable que reinaba en 
ese momento en Chile y que menciona también Forbes, le 
haya sugerido un cambio de residencia, y también puede ser

1 Once años, etc., cit., págs. 92 y 93. En sn defensa del Rampart, 
Forbes no tuvo éxito, pues en mayo de 1821, el capitán del buque, por 
convenio directo con Patricio Lynch, cedió a éste toda la carga, valuada 
en 9.000 pesos, por una indemnización de 3.000 pesos (Comunicación del 
Secretario de Gobierno y Hacienda Juan Manuel de Lúea, del 17 de 
mayo de 1821, a Forbes quien lo transmitió a Adams el 18 de m ayo). 
C fr .: Once años, etc., cit., págs. 115 y sigs. para más detalles. Es suges
tivo que Forbes evita nombrar a Patricio Lynch. El comandante de la 
Heroína, David Jewett, fue el que había izado la bandera argentina en 
las Islas Malvinas en noviembre de 1820, poco antes de capturar el 
Rampart.

2 Once años, etc., cit., pág. 92.
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que la separación de Henry Hill, vicecónsul norteamericano 
en Valparaíso, de la casa Lynch, Hill y Cía., lo haya hecho 
pensar en ocupar su lugar en Santiago1. Pero ninguno de 
estos motivos justifica una partida tan brusca. Más sugestivo 
aún es el hecho que Forbes, al anunciar el 16 de marzo al 
Departamento de Estado en pocas palabras la renuncia y 
partida de Zimmermann, no agrega explicación o comentario 
alguno y ni siquiera una palabra de pesar por la pérdida 
de su mejor colaborador cuyo nombre ya no aparece ni una 
sola vez en su voluminosa correspondencia. Agregando a ello 
que a su regreso de Chile Zimmermann disolvió la sociedad 
de Lynch, Zimmermann y Cía., no es arriesgado suponer que 
la situación violenta en que se hallaba el 26 de febrero le 
hizo comprender la incompatibilidad entre el estilo de los 
negocios heredados de DeForest y una figuración como re
presentante de un país que, al acercarse a la iniciación de 
relaciones diplomáticas, exigía a sus agentes una honradez 
tan insospechable como la de Forbes. Con su renuncia y via
je a Chile, Zimmermann cortó las amarras con el pasado para 
iniciar una nueva vida.

Este proceso de depuración afectaba en aquellos años a 
toda la colectividad norteamericana en Buenos Aires. Un 
viajero culto que la visitó en 1818, dice con referen
cia a sus compatriotas que “ se entretienen difundiendo 
chismes e ideando maquinaciones los unos contra los otros” 1 2. 
En 1821, Forbes explica las dificultades para encontrar un 
sucesor de Zimmermann señalando que “ todos los norteame
ricanos residentes, en mayor o menor medida, se han visto 
mezclados en negocios de corso, lo que me contiene para con
fiar los sellos a sus manos, sabiendo como repudia nuestro 
gobierno esa clase de actividades” 3. En 1823, con motivo de 
la fiesta nacional del 4 de julio, hubo una polémica pública

1 Forbes menciona el 19 de abril (Once años, etc., cit., pág. 111) 
que H ill pasó por Buenos Aires en viaje a los Estados Unidos.

2 Jeremy Bobinson, 19 de febrero de 1818, ciado por K een, David 
Curtís D eForest, etc., cit., pág. 125.

3 Once años, etc., cit., pág. 98.
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entre dos grupos de ciudadanos norteamericanos, pero parece 
que los viejos ‘ ‘ corruptos ’ ? alrededor de Halsey, reunidos en 
la fonda inglesa de Faunch, eran sólo cinco, mientras que 
en la fonda americana de Mrs. Thorns se juntaron más de 
treinta 1.

Y

Al iniciar el 1° de enero de 1822 .sus actividades comer
ciales bajo la sola firma de Juan C. Zimmermann, el ex socio 
de Patricio Lynch no tenía que rehacer su vida. Su posi
ción económica seguía siendo fuerte, como lo revela el número 
de embarcaciones llegadas a su consignación. Entre estos apa
recen cada vez más barcos europeos, pero el comercio con los 
Estados Unidos seguía siendo la base principal de la casa 
Zimmermann. La vinculación con aquel país fue reforzada 
en 1824 cuando a bordo de uno de los barcos de Zimmermann 
apareció como sobrecargo el joven Nalbro Frazier, de 23 años 
de edad1 2. Repitiendo la oferta que a el le había hecho De- 
Forest ocho años antes, Zimmermann le propuso quedarse en 
Buenos Aires y convertirse en su socio. El 1° de abril de 1824

1 E l Argos , 1823, Nros. 59 y 60.
2 La obra Some account o f capí. John Frazier and his descendants 

mencionada en p á g in a ... dice al respecto: “ Nalbro Frazier, cuarto hijo 
y segundo de sexo masculino de Nalbro Frazier (Boston 1759 - 1811) y 
su esposa Anne West, nació en Filadelfia el 30 de agosto de 1800. 
Murió en su residencia N ? 1112 Spruce Street de la misma ciudad 
el 30 de julio de 1884. Recibió una educación liberal. Fue preparado 
para el colegio en la escuela particular de Williams and Log y entró en 
la Universidad de Pensilvania en otoño de 1813, continuando allí sus 
estudios hasta julio de 1816 cuando dejó el colegio para aceptar un 
puesto en una casa comercial y se preparó a ser comerciante. Desarro
llando excelentes cualidades para los negocios, fue enviado a América 
del Sur como supercargo de un barco fletado por sus empleadores, y 
al llegar a Buenos Aires, su negocio lo puso en contacto con John C. 
Zimmermann, Esq., uno de lo's principales comerciantes del país. La  
impresión que el joven de Filadelfia hizo sobre Mr. Zimmermann fue tal 
que el último propuso constituir una sociedad con Frazier lo que dió 
por resultado la formación de la casa de Zimmermann, Frazier y Cía., 
entrando el joven Frazier como socio en la firma el 1? de abril de 
1824 y quedando hasta el 19 de enero de 1837 cuando' se retiró y su
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empezó a actuar la firma Zimmermann, Frazier y Cía., que 
existió hasta 1845, siendo reemplazado Nalbro Frazier en
1837 por su hermano Benjamín West Frazier. El tercer so
cio principal y  permanente de ]a firma fue hasta agosto de
1838 Antonio Lynch. La separación de Patricio Lynch no 
afectó las relaciones personales con la familia cuyos miem
bros y  parientes aparecen frecuentemente en la crónica fami
liar como padrinos.

lugar en la firm a fue ocupado por su hermano menor Benjamín West 
Frazier. Después de su retiro, regresó a Filadelfia donde residió el 
resto de su vida. En 1844 fue nombrado cónsul de Buenos Aires en 
Filadelfia, cargo que ocupó hasta 1873. Se casó en Filadelfia el l ç de- 
febrero de 1831 con M ary Eyre Robinson, nacida en Filadelfia en 1802 y 
fallecida en la misma ciudad en 1867, hija del coronel Thomas Robin
son y  nieta de Emanuel Ejyre E sq ’ \ En el mismo lugar se da la si
guiente biografía del último socio y yerno de Zimmermann: “ Benja
mín W est Frazier, Esq., hijo de Nalbro Frazier y su esposa Anne West, 
nació' en Filadelfia el 4 de julio de 1809 y falleció en la misma ciudad 
el 26 de febrero de 1854. Fue educado esmeradamente por su madre y 
entró temprano en la carrera de los negocios. En 1834 fue a Buenos 
Aires,, donde su hermano era socio de la casa de Zimmermann, Frazier 
y Cía., y conoció allí a John O. Zimmermann, jefe de la firma, y a su 
hija Isabella con la cual se casó el 12 de febrero de 1835. Pocos días 
después de recién casados partieron para los Estados Unidos para 
visitar sus parientes en Filadelfia, y regresaron a Buenos Aires en di
ciembre, entrando Mr. Frazier al servicio de Zimmermann, Frazier y 
Cía. La firm a tenía una filial en Montevideo, Uruguay, adonde se tras
ladó Mr. Frazier con su familia para hacerse cargo de los negocios. 
Después del retiro de su hermano Nalbro el U  de enero de 1837, Ben
jamín W est Frazier se hizo socio de la firma, continuando hasta el 
verano de 1845 cuando habiendo reunido suficiente fortuna (accumula
teti a compétence) se retiró de los negocios en Sudamérica y regresó a 
Filadelfia donde con su hermano W illiam  W est Frazier y Georg W . 
Aspinwall estableció la firm a de Frazier and Aspinwall, comerciantes 
transportistas. Esta casa fue disuelta pocos años más tarde, dedicán
dose Mr. Frazier a operaciones inmobiliarias hasta su muerte. Fue cón
sul del Uruguay en Filadelfia desde su regreso hasta el fin de su vida. 
Mr. Frazier estaba profundamente interesado en la obra religiosa y 
filantrópica. Pertenecía a la iglesia episcopal protestante de St. Luke, 
siendo rector adjunto hasta su muerte; además era gerente del hospital de 
la iglesia episcopal protestante, etc. Mr. Frazier se casó, como ya se 
mencionó, en Buenos Aires, el 12 de febrero de 1835, con Isabella 
Zimmermann, nacida en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1817 y fa 
llecida en Filadelfia el 3 de diciembre de 1845, hija de John C. Zim
mermann, Esq., y de su esposa Helena Halbach. Una breve, pero intere-
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“ El aspecto físico de los alemanes ” , dice Un Inglés que 
desde 1820 a 1825 residía en Buenos Aires, “ es muy semejan
te al nuestro, y casi todos hablan inglés. Los criollos confun
den a norteamericanos y  alemanes con ingleses, sin poder 
hallarles nada que los distinga. Un muchacho criollo me dijo 
una vez que todo aquel que decía “ How dou you d o?”  era 
compatriota m ío” 1. Kespecto de los norteamericanos, el mis
mo observador anota también que era difícil distinguirlos de 
los ingleses y que uno de sus amigos criollos aseguraba que 
los norteamericanos siempre llevaban sombrero blanco, ante
ojos y bastón, observación bastante exácta. En los años entre 
su consulado norteamericano y su consulado hanseático, Zim- 
mermann, no perteneciendo ya a ninguna de las facciones 
de la colectividad norteamericana ni a la alemana que se iba 
desarrollando, se sentía cómodo entre los ingleses a los cuales, 
además del idioma, lo unía la religión. Cuando a fines de 
1820, los residentes británicos en Buenos Aires decidieron es
tablecer, con permiso del gobierno, un cementerio protestante,

sante autobiografía de Mr. Zimmermann ha sido conservada en su 
familia, reproduciéndose la misma en un apéndice de este volumen 
junto con un poema a la memoria de la señora de Frazier impreso 
en el Episcopal Recorder a su fallecimiento7 \ El mismo libro sobre la 
familia Frazier incluye una biografía de Sarah Aun Frazier, segunda 
hija del mencionado William W est Frazier, de la cual dice que se casó el 
5 de junio de 1900 con John Edward Zimmermann, nacido el 31 de enero 
de 1874 en Buenos Aires, hijo de John Ö. Zimmermann y Ana Cecilia 
Mackinlay, educado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la U ni
versidad de Pensilvania y residente en Filadelfia como socio de la fir 
ma de ingenieros mecánicos Dodge «fe Day. En una nota se señala que 
su padre Juan C. Zimmermann, hijo de John Edward y sobrino de Isa
bella Zimmermann de Frazier, era comisionista de Bolsa y representante 
en Buenos Aires del directorio del London and River Plate Bank, miem
bro del Directorio del Ferrocarril del Sur y consul general argentino eu 
Nueva York. Más datos sobre Juan C. Zimmermann se encuentra en la 
Memoria correspondiente ál ejercicio terminado el 30 de junio de 1943, 
¿le la Cámara de los Comisionistas Oficiales de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, con motivo de retirarse de las actividades, a la edad 
de 95 años, el nieto y homónimo del fundador de la familia.

1 Cinco años en Buenos Aires, por Un I nglés, pág. 62, Buenos 
Aires, 1962.
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Zimmermann figuró con un importante aporte de dinero, 
precediendo a otros cuatro alemanes que contribuyeron sumas 
más modestas1. En este cementerio fue sepultada el 28 de 
marzo de 1824, la primera esposa de Zimmermann, Helena 
Halbach, con oficio religioso a cargo de un pastor norteame
ricano de la sociedad bíblica de Nueva York. En 1825, su 
casamiento con Luisa Halbach, hermana menor de Helena, fue 
celebrado también por un pastor norteamericano. El mismo 
año, un hijo de Zimmermann fue bautizado por el pastor bri
tánico, John Armstrong, y  en el primer viaje del vapor 
Druid de Buenos Aires a San Isidro, el 13 de noviembre de 
1825, Zimmermann figura entre los caballeros británicos in
vitados de honor, junto con su cuñado y futuro socio Fran
cisco Halbach. Aunque Zimmermann no intervino nunca en 
el comercio con Inglaterra, su prestigio social entre la colec
tividad era suficiente para que en 1828, según lo recuerda 
él mismo con satisfacción en su autobiografía, nada menos 
que lady Ponsonby, esposa del Embajador, tomara bajo su 
protección a los cuatro hijos menores de Zimmermann en un 
viaje a Montevideo a través del bloqueo.

En los seis años de desarrollo pacífico que siguieron al 
agitado año 20, los ingleses, mientras afirmaron su predomi
nio político mediante el reconocimiento diplomático, el tra
tado de amistad y el primer empréstito, seguían cediendo a 
otros países europeos parte de las grandes ventajas que antes 
de 1815 habían logrado en el comercio. Comparando las im
portaciones de Buenos Aires de 1822 con las de 1825, años 
para los cuales existen cifras completas del intercambio, la

l  En todo lo referente a las actividades de Zimmer mann en la 
iglesia protestante de Buenos Aires, inglesa primero y luego alemana, 
nos apoyamos en la detallada y bien documentada “  Historia de la igle
sia protestante alemana en Buenos A ires”  (Geschichte der deutschen 
evangelischen Gemeinde Buenos Aires 1 8 4 3 -1 9 4 3 )  que el pastor Her
mann Schmidt publicó en Buenos Aires en 1943. De esta obra sacamos 
muchos datos sobre personas alemanas mencionadas en este trabajo, 
ya que Schmidt reunió en listas alfabéticas los nombres y datos bio
gráficos de protestantes alemanes que figuran en los registros y docu
mentos eclesiásticos.
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parte británica bajó el 50,9 al 43,3%, disminuyendo en forma 
parecida las importaciones provenientes de Estados Unidos 
y Brasil. En cambio, las importaciones directas de Enropa se 
duplicaron del 19,8 al 39,6 % 1. Esta evolución no era la mis
ma en todos los terrenos. Los competidores continentales ob
tuvieron progresos donde podían ofrecer productos que In
glaterra no exportaba todavía en grandes cantidades, pero 
también en las manufacturas inglesas más típicas cuando los 
precios de las mismas eran muy altos. El análisis metódico 
del mercado argentino por comerciantes alemanes en 1818 con 
el envío de muestrarios, dio sus frutos. La industria alemana 
predominaba en la Argentina alrededor de 1825 sobre todo 
en el ramo de ferretería, pero también logró competir con In
glaterra en su producto principal, los tejidos, que en 1812 ha
bían constituido el 85,5 % de las exportaciones británicas a 
Buenos Aires. El mismo Inglés que con orgullo nacional enu
mera a fines de 1824 en Buenos Aires 39 casas comerciales 
inglesas contra sólo tres norteamericanas (entre ellas la de 
Zimmermann) y una francesa, dedica un párrafo especial a 
un comerciante alemán que en la época de Bivadavia fue no 
sólo el primer representante de intereses comerciales netamen
te alemanes, sino que tenía también, por amistad personal con 
el ministro y futuro presidente, considerable influencia en 
algunos de los negocios oficiales promovidos por Rivadavia. 
Federico Guillermo Schmaling, según asegura el autor, “ ha 
establecido recientemente una gran tienda en Buenos Aires. 
Los géneros y  franelas prusianas han sido arrebatados de 
manos de los vendedores. Esta preferencia obedece a que son 
más baratos — y algunos dicen mejores—  que nuestras telas. 
El señor Schmaling vende sus géneros un veinte por ciento

l Datos de H. S. F erns, Britain and Argentina in the Nm eteenth  
Century, pág. 80, Oxford, 1960, y Bicardo Piccirilli, Bivadavia y  su 
tiempo, segunda edición, tomo II, pág. 165, Buenos Aires, 1960. No es 
posible extractar de las estadísticas llevadas por regiones, las cifras 
exactas del intercambio con Alemania, debiendo considerarse también 
que gran parte del comercio se hizo por puertos de Holanda y Dina
marca.
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más baratos que los comerciantes ingleses. Es doloroso ser 
desalojados del mercado en la venta de un artículo que fue 
nuestra especialidad. No obstante, estoy seguro de que la efi
ciencia británica allanará estas dificultades momentáneas: la 
abrogación del impuesto a la lana puede ser el primer paso 
dado en tal sentido7 71.

Esta seria competencia al comercio británico fue posible 
porque Schmaling ya no vino a Buenos Aires a título priva
do, como especulador y aventurero, sino en representación de 
fuertes capitales alemanes protegidos en forma semioficial 
por el gobierno de Prusia. Su actuación en Buenos Aires, 
desde su llegada en marzo de 1823 hasta su fallecimiento el 7 
de febrero de 1833, fue más corta y menos aparente que la de 
Zimmermann, pero distinguida por un rasgo especial. Schma- 
ling, representante también de la iniciativa privada como pre
cursora y orientadora de las relaciones oficiales, supo compren
der y aprovechar no sólo la coyuntura comercial argentina, 
sino compenetrarse además del espíritu rivadaviano, mezcla 
de vastas visiones patrióticas y maquinaciones político-finan
cieras menos generosas y no siempre desinteresadas. Al lle
gar a Buenos Aires, Schmaling ya había pasado los cincuen
ta años de edad1 2, pero no sólo su madurez física habrá de
cidido su elección para el cargo en Buenos Aires. Por su 
identificación con las visiones de Bivadavia y la lealtad per
sonal que guardó al estadista derrocado hasta su muerte. 
Schmaling demuestra que vino a Buenos Aires no sólo con 
nociones precisas sobre las posibilidades mercantiles, sino

1 Cinco años, etc., cit., pág. 73. En la edición original, el autor 
anónimo de A  F ive Y ea rs’ Fesidence llama a Schmaling A gent to the 
Prussian Finen Company, o sea de una compañía de lienzos prusiana, 
lo que el traductor, también anónimo, transforma en agente de la com
pañía Naviera Prusiana, refiriéndose quizás a la empresa semioficial 
K gl. Preussische Seehandlungs-Societat que en aquel tiempo empezó tam
bién a actuar en Buenos Aires.

2 En el registro de la iglesia protestante, donde se anota el falle
cimiento de Schmaling (S chmidt, pág. 272) se indica la edad de 61 
años, en 1833, y la ciudad de Hamburgo como lugar de origen. Pero 
tanto el doble nombre, típico de los reyes de Prusia, como el cargo que 
desempeñaba, hacen más probable que Schmaling haya sido prusiano.
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también con algo de la imagen idealizada de la Argentina 
qne su lucha por la libertad y la constitución difundió en 
Alemania, tan ansiosa ella misma de la libertad y la consti
tución que la Santa Alianza le negó 1.

Durante toda la presidencia de Rivadavia, Sichmaling 
fue el alemán más influyente de Buenos Aires, pues el blo
queo brasileño obligó a Zimmermann a cruzar el río en los 
primeros días de 1826 para atender sus intereses comercia
les desde la casa montevideana de Zimmermann, Frazier 
y Cía., y  desempeñar durante dos años el cargo de vicecón
sul de los Países Bajos en Montevideo. Firmada la paz, re
gresó a Buenos Aires en octubre de 1828. No hay indicios de 
contactos personales o cooperación entre Zimmermann y 
Schmaling, pero tampoco de diferencias o enemistad. Las 
iniciativas de cada uno de ellos en relación con Alemania 
corren por vías paralelas, pero separadas, y se distinguen 
entre ellas por notables diferencias de orientación. Mientras 
los proyectos iniciados por Zimmermann se fundan, como 
todo lo que hizo, en una apreciación realista de la situación 
del país que trata de aprovechar para su beneficio propio, 
Schmaling acompaña a Rivadavia también en sus empresas 
menos realistas y prematuras que debían estrellarse contra la 
dura realidad.

1 Mencionaremos aquí brevemente, como ejemplo de esta imagen 
idealizada, el estudio preliminar del profesor K arl Friedrich H art- 
m ann , de Hamburgo, a la traducción alemana del Reglamento Pro
visional argentino de 1817 que publicó en Leipzig, en 1820, el editor 
Brockhaus, juntamente con la traducción de la constitución de las Cor- 
tes españolas. Una reedición facsimilar del estudio de Hartmann con 
traducción castellana fue publicada por el gobierno alemán en 1960 
(C fr .: Boletín del Instituto de Historia Argentina, año V I , tomo V I  
(Segunda Serie), N9 10, pág. 262). Los historiadores idealistas alema
nes son ‘ ‘ rivadavianos, 1 en el sentido que para ellos también, la letra 
de una ley basta como testimonio de una realidad social. En su H is
toria del siglo X I X ,  de ocho tomos (Berlín, 1856 ss.), Gervinus dedica 
un tomo y medio a una minuciosa narración de las guerras de la inde
pendencia hispanoamericana para fortalecer su tesis del avance irresis
tible del liberalismo en todas las regiones del mundo.
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VI

Al llegar a Buenos Aires en marzo de 1824, Sclimaling se 
presentó a Rivadavia, ministro de Gobierno y Relaciones Ex
teriores, con nna carta credencial en idioma francés, firmada 
en Berlín por el Conde de Bülow, ministro de S. M. el rey 
de Prnsia. Rivadavia contestó asegurando la protección del 
gobierno al agente prusiano y a sij establecimiento, y  Schma- 
ling, por sn parte, halagó a Rivadavia prometiendo poner su 
amable actitud en conocimiento del ministro del rey de Prn
sia 1. Todo tenía el aspecto de nn intercambio en alto nivel 
diplomático. Pero la carta que presentó Schmaling no estaba

1 En el Archivo General de la Nación, Gobierno, X -l-1 0 -4  se con
serva copia de la carta del Ministro de Comercio de Prnsia en su 
texto francés: “ Les directeurs de la Compagnie des Indes à Elberfeld, 
Département de Düsseldorf, Grand-Duché du Bas-Rhin, otroyée par S. 
M. le roi de Prusse, notre très gracieux souverain, nous ayant représenté 
que le navire allemand 'Eufemia, capitaine James Norrie chargé aux 
frais de la dite compagnie d ’une cargaison de marchandise de produc
tion Allemande, partira incessament pour le port de Buenos Aires sous 
la direction du sieur Frédéric Guillaume Schmaling, agent principal de 
la Compagnie, et nous ayant demandé pour cett effet un certificat et 
une lettre Patente de recommendation pour les ports étrangers, nous 
avons déféré à cette demande, et enjoignons en conséquence par la 
présente à tous les consuls prussiens des places de commerce que le 
dit navire rencontrera sur sa route, prions et requérons en même temps 
les autorités des pays et ports étrangers pour lesquels le susdit navire 
se dirigira, et principalment l ’Autorité constituée à Buenos Ayres de 
lui prêter aide et assistance par-tout où besoin sera, ainsi qu’à la 
cargaison qu ’il porte et à l ’Agent ci-dessus dénommé qui se trouve à 
son bord: le tout en offrant en pareille occasion une réciprocité par
faite de la part des autorités de S. M. Prussienne. Fait à Berlin le 
28 septembre 1823 Le Ministre secrétaire d ’Etat du département de 
Commerce et de l ’Industrie nationale, Grand croix de l ’Ordre de l ’aigle 
rouge de Prusse. Conte de Bülow” . De la correspondencia con Rivada
via, sólo hemos encontrado la contestación de Schmaling, del 18 de 
marzo. En el mismo legajo se halla como primer testimonio de una 
iniciativa argentina frente a Alemania, el borrador de una nota de 
fecha 8 de enero dQ 1817, dirigida al Emperador de Alemania en Viena 
sic y acreditando como agente a José Yaldés. Este recibió el 29 de 
enero un adelanto para el viaje a* Alemania y Rusia, pero no hay in
dicios de que la misión se haya llevado a la práctica. En la nota al 
Emperador de Alemania se expresa: “ Si las Américas destinadas a ser 
bajo el influjo benéfico de la libertad un manantial de riquezas para
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firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Prusia, 
sino isólo por él de Comercio, y no estaba dirigida específi- 
mente al gobierno argentino, sino a todos los que la veían, 
entre ellos “ la autoridad constituida en Buenos A i r e s E r a  
la forma que después de largos años de hesitación, Prusia 
había adoptado para dar alguna protección a su comercio con 
las nuevas repúblicas americanas cuya independencia no po
día aún reconocer.

La lucha que en la “ cuestión sudamericana7’ se había en
tablado en Hamburgo y Bremen en forma virulenta ya en 
1815, se extendió pocos años después al escenario más am
plio de Prusia. En setiembre de 1817, un memorándum de la 
cancillería de Berlín reconoce que “ el levantamiento de la 
América española es un acontecimiento de la mayor impor
tancia cuyos efectos directos son palpables y cuyas conse
cuencias lejanas e indirectas serán incalculables si este vasto 
movimiento conduce a la independencia total y definitiva de 
estas colonias y la constitución de poderosas repúblicas en 
esta extensa parte del mundo77. El memorándum atribuye el 
movimiento libertador al ejemplo de los Estados Unidos y 
al hecho que los españoles “ explotaron y suprimieron Amé
rica en vez de gobernarla77. Analizando la situación militar 
llega a la conclusión que España no tiene perspectivas de 
imponerse por la fuerza 1. En la medida en que la liberación 
de Chile y las victorias de Bolívar demostraron los progresos 
del movimiento emancipador, crecieron los temores de los in
dustriales y comerciantes renanos y silesianos de verse ex
cluidos de aquellos mercados por competidores cuyos gobier
nos adoptaron una actitud más favorable a los nuevos Esta
dos. Impresionado por la posición alcanzada en América por 
los británicos, el embajador en Londres, Guillermo von Hum-

la Europa, tienen derecho a reclamar la protección de los potentados 
de ese continente en cuya ventaja deben refluir la conservación y la 
prosperidad de los moradores de estas ricas y fértiles comarcas

l  Transcribimos las citas de documentos prusianos de la obra ya 
citada de Manfred K ossok, Ion Schatten der Heiligen Allianz, Berlín, 
1964, que por primera vez publica largos extractos en form a ordenada.
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boldt, remitió en 1818 nna memoria a Berlín, señalando que 
de las tres potencias de la Santa Alianza, sólo Prusia hacía 
verdaderos sacrificios al abstenerse del comercio sudamerica
no, ya que Rusia y  Africa no intervenían en él. Estu
diando los aspectos jurídicos, Humboldt concluye: “ El 
Estado cuyas colonias se están emancipando, tiene el dere
cho de considerarlo como hostilidad si otro Estado apoya 
y fomenta la emancipación en forma expresa y activa, como 
lo hizo Francia con las colonias británicas. En cambio, no 
le asiste el derecho de exigir a otro Estado que se rija ex
clusivamente por él y  le pida autorización para entrar en 
relaciones mercantiles con las colonias emancipadas, como con 
todas las demás partes del mundo. El Estado que así pro
cede, sólo persigue su derecho general de no inmiscuirse en 
conflictos de los cuales no está obligado de participar, y no 
ofende la metrópoli de las colonias emancipadas, sino sólo 
persigue su libertad. . .  La verdad ha de ser esta que cierta
mente existe un momento en que cada Estado puede permi
tirse el comercio con una colonia emancipada y que sólo a 
él le ha de corresponder juzgar cuando ha llegado este mo
mento. Para Prusia, a mi opinión, ha llegado ahora plena
mente este momento respecto de las colonias americanas. Pues 
aun cuando Prusia desistiera todavía de anudar relaciones 
con las colonias españolas, ello no traerá a España la menor 
utilidad. En cambio, es incontestable que Prusia se perju
dica a si misma y a su comercio si continúa hesitando aun
que sea pocos años. Pues entonces no sólo ya no podrá gozar 
ciertamente de ninguna preferencia, sino corre peligro de ser 
excluida totalmente de este comercio” .

Sin apartarse en los principios general de Rusia y Aus
tria, cuyos temores ante la expansión del sistema republicano 
compartía, Prusia apoyaba en las conferencias internaciona
les los esfuerzos mediadores de Inglaterra para que España 
introdujera en sus colonias “ un sistema justo” , antes de que 
fuese tarde. En unas instrucciones para la Embajada en Lon
dres, del 1? de agosto de 1818, se dice: “ El éxito [de la me
diación] se hace cada vez más importante. Aumentan los
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motivos para desearlo, mientras disminuyen las esperanzas de 
lograrlo. No es posible establecer relaciones comerciales entre 
las provincias insurrectas y  los Estados de Europa, y  ello 
perjudica la riqueza nacional de todas las potencias. Si la 
América entera se verá cubierta de gobiernos republicanos, 
se modifica también el sistema político del mundo. El equili
brio se cae de las manos que lo detentan, y son previsibles, 
aunque no en detalle, las consecuencias que esta revolución, 
en el caso de consolidarse, tendrá para las colonias de las de
más potencias y para los principios monárquicos. Si por otra 
parte España no establece en sus colonias un sistema justo 
y libre en lugar del sistema opresivo que perseguía hasta aho
ra, no sólo se hace imposible un éxito de la mediación, sino 
también sería desastroso para Europa, y los aliados debe
rían considerarlo indigno de ellos intervenir en un asunto de 
esta clase’ 7.

Durante cuatro años, la política oficial de Prusia consis
tía en esperar en América española una solución que permi
tía gozar de las ventajas del comercio libre sin tener que 
reconocer el triunfo del aborrecido sistema republicano. La 
espera se hizo más tolerable para los comerciantes alemanes 
en general porque las autoridades de Hamburgo y  Bremen, 
aunque tampoco podían reconocer la independencia, obstacu
lizaron cada vez menos el comercio. La crisis se produjo sólo 
en 1822, cuando la independencia ya se había logrado casi 
por completo y el delegado de Bolívar en Europa, Francisco 
Antonio Zea, lanzó el 8 de abril, desde París, un manifiesto 
a los gabinetes de Europa anunciando medidas discriminato
rias en el comercio contra los países que más tardaban en 
reconocer la soberanía de los nuevos Estados.

La amenaza tuvo efecto primero en Hamburgo entre 
cuyos comerciantes Buenos Aires tenía, sin saberlo, un activó 
defensor de su causa. Alejandro Vernétx, hermano mayor de l

l  Peter Alexander Vernet, nacido en Ifambu.rgo ¡ el 6 4 e agosto 
de 1774, aparece hasta después de 1830 como comerciante especializado 
en el intercambio con Buenos Aires en las guías de Hamburgo, per
diéndose después su rastro.
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Luis E. y Emilio Vernet radicados en Buenos Aires, se pre
sentó en mayo ante el presidente de la Diputación Comercial 
solicitando que ‘ ‘ se establezcan relaciones públicas con las 
repúblicas sudamericanas77. La diputación resuelve el 22 de 
mayo ‘ ‘ que sería muy conveniente contratar por lo menos 
agentes comerciales, puesto que según el escrito de Zea, vi
cepresidente de Colombia, publicado en los periódicos, se da
rán privilegios a aquellos Estados que primero reconozcan la 
república77. Se pidió a Vernet que presentase sus ideas por 
escrito para apoyarlas ante el Senado, o sea el Poder Ejecu
tivo. Este, por su parte, ya había hecho informar a Zea de 
su buena disposición para anudar relaciones tan pronto como 
lo permitirían las circunstancias. Apoyado por las firmas de 
42 comerciantes1, Vernet presentó el 6 de junio su pedido 
de que, aun sin reconocimiento expreso de la independencia 
y por intermedio de comerciantes establecidos en las capitales 
de las nuevas repúblicas, se informase confidencialmente a los 
jefes del departamento de relaciones exteriores del país res
pectivo sobre la disposición de la república de Hamburgo para 
establecer relaciones comerciales para mutuo beneficio. La 
Diputación Comercial no sólo aceptó la iniciativa de Vernet, 
sino le dio también una nueva redacción que transformó la 
prosàica presentación en un documento de alto vuelo, digno 
de la importancia del tema a que se refería (Ver anexo 4).

Aunque el Senado, impresionado por los comerciantes, 
aprobó la moción el 26 de junio, se perdió mucho tiempo en 
considerar si convenía enviar agentes especiales o utilizar co
merciantes ya establecidos en América, y finalmente se deci
dió no actuar en forma aislada, sino en cooperación con otros 
gobiernos alemanes, preferentemente Prusia.

En Berlín, el compromiso formal de no reconocer a los 
gobiernos revolucionarios de América sino en unión con las 
demás potencias principales de Europa, fue reducido cada vez 1

1 Entre los 42 firmantes figuran varias casas que en aquella o pos
teriores épocas se establecieron con comercios en Buenos Aires, como 
Rücker, Roosen, Ferber, Wedekind, Braasch, Peltzer y Milberg.
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más a su interpretación más literal y estrecha, entendiéndose 
que el solo no reconocimiento permitía toda otra clase de con
tactos. A  partir de 1823, los agentes de grandes empresas pri
vadas como Schmaling, fueron munidos con cartas del Ministro 
de Comercio, y en 1824, los emisarios de la empresa semiestatal 
Königlich Preussische Seehandlungs-Societät (Sociedad Real 
Prusiana de Comercio Marítimo) fueron designados por el 
mismo Ministro como agentes comerciales de Prusia x. El pri
mer nombramiento se hizo en noviembre de 1824 para Buenos 
Aires en la persona de un comerciante ya residente, Johann 
Eschenburg, que presentó su patente al ministro García el 
24 de febrero de 1825 2.

1 En Hamburgo, la Diputación Comercial, de carácter meramente 
consultivo, otorgó el 20 de noviembre de 1822 mi certificado válido 
para “  todos los Estados de Sudamérica”  al comerciante Scholtz que 
en representación de la Seehandlung partió para la costa occidental de 
Sudamérica. pero nunca dio noticias del resultado de su viaje.

2 Archivo General de la Nación. Sala X , 1-10-4. Corresponden
cia con cónsules. Traducción de la patente de Esclienburg, fechada en 
Berlín, 18 de noviembre de 1824, y firmada por von Bülow. Dice en 
su parte principal: “ Pareciendo conveniente la continuación de las 
relaciones mercantiles mutuamente establecidas entre la monarquía pru
siana y Buenos Aires, dar a ellas toda la extensión posible, y  teniendo ya 
buenos informes de las luces y del zelo con que hasta ahora el Sr. 
Juan Eschenburg se ha desempeñado en Buenos Aires para llenar este 
objeto, particularmente en los negocios que la Compañía Beai de Co
mercio Marítimo de ésta le ha confiado, he nombrado al dicho Sr. 
Juan Eschenburg como Agente de Comercio del Reino de Prusia en 
Buenos A ires” . Más detalles sobre este nombramiento se hallan en la 
obra de K ossok, pág. 136: “ Aduciendo haber realizado desde hace 
algunos años negocios considerables en Buenos Aires con manufacturas 
y productos de Prusia, la Seehandlung obtuvo en noviembre de 1824 el 
nombramiento de un “ agente comercial”  para la región del Río de la 
Plata. Si bien se observaron las acostumbradas medidas de precaución 
para evitar cualquier acento político, la Embajada en Londres tuvo mo
tivo para informar que “ esta novedad ha dejado gran impresión en 
la Bolsa de Londres, no hesitando el público de sacar conclusiones equi
vocadas sobre nuestra política frente a la América española ’ ’ . Cánning, 
naturalmente interesado en cualquier paso que sirviera para diluir pau
latinamente la actitud rígida de la Santa Alianza en la cuestión sud
americana, declaró al representante de Prusia, Maltzahn, su satisfacción 
por el comercio activo de Prusia con Buenos Aires. La contestación de 
Maltzahn, de que no se había enviado un cónsul, sino tan sólo un agen
te comercial, poco sirvió para disminuir el carácter sensacional de la
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La empresa representada, por Schmaling fue la Bheinisch- 
W estindische Rómpante, Compañía Renana de las Indias Oc
cidentales, sociedad anónima fundada en marzo de 1821 en 
la ciudad de Elberfeld a iniciativa del comerciante Jakob Aders 
por un grupo de fabricantes, comerciantes y banqueros con 
el objeto de “ realizar negocios hacia las Indias Occidentales, 
América del Norte y del Sur, o también hacia otras regiones 
del mundo, pero de limitarse en sus exportaciones de merca
derías exclusivamente a manufacturas y productos alemanes ” . 
Las primeras exportaciones se realizaron hacia Port-au-Prin- 
ce, Veracruz y Buenos Aires con tan buen éxito que la so
ciedad pagaba un dividendo anual medio del 4 % y se 
vio obligada a aumentar su capital a 680.000 táleros en 1824. 
En este último año, se constituyó también en Elberfeld la 
Sociedad de minas americano-alemana con el objeto de ex
plotar las minas de plata de México. Esta sociedad solicitó 
en mayo de 1824 al gobierno prusiano una “ autorización ofi
cial”  que le fue denegada “ porque México sigue siendo con
siderado como colonia por el gobierno español7’, según con
testación del Ministerio del Interior que, sin embargo, agre
gó que “ ello no debe ser obstáculo para empresas puramen
te comerciales, sea de comerciantes individuales, sea de varios 
unidos formalmente en sociedades” .

Antes de enviar a un agente principal, la Compañía de 
Elberfeld ya remitía mercaderías alemanas a Buenos Aires, 
utilizando como consignatario la fuerte casa comercial de Se
bastián Lezica y Hermanos fundada en 1819 y cuyo socio prin
cipal, como miembro de la Junta de Reperesentantes en 1820, 
de la Comisión de Hacienda en 1821 y luego como diputado 
a la Asamblea Nacional, poseía en la época de Rivadavia la

noticia. También en los círculos, del gobierno de los Países Bajos, an
sioso de cualquier excusa para aumentar el propio comerció5 con la América 
española, se difundió la opinión de que Prusia estaba por reconocer la 
independencia sudamericana. En instrucciones dadas en febrero de 1825, 
Bérlistorff declaró que estas informaciones carecían de todo fundamen
to y  pidió al embajador en Londres “ no dejar surgir ninguna duda de 
que nosotros jamás perderemos de vista los derechos imperecederos de] 
rey de España ni los principios de las Cortes aliadas” .
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misma influencia política que los Lynch, socios de Zimmer
mann, había tenido con Pueyrredón.

Actuando en el comercio por medio de la “ Agencia de la 
Compañía Allemande des Indes ”  1 y manteniendo para la con
signación de las importaciones los vínculos con Lezica, Schma- 
ling se preocupó desde un principio en los negocios de interés 
público iniciados por Rivadavia y ejecutados por Lezica, ne
gocios que ya no eran el corso y la venta de armas, sino la 
colonización, la explotación de minas y el mejoramiento de la 
producción ganadera. Atrayendo un poco de capital y sobre 
todo una cantidad considerable de técnicos alemanes hacia las 
iniciativas mineras y ganaderas de Rivadavia, Schmaling ac
tuaba en forma paralela, aunque sin vinculación visible, con 
Zimmermann, principal promotor de la inmigración de agri-

1 Así se titulaba la agencia de Buenos Aires en los libros de la 
central de Elberfeld. En base a una minuciosa revisión de la contabilidad, 
A ugust B eckmann en su monografía Die Rheinisch-Westindische K o m 
pagnie;  ihr Wirken und ihre Bedeutung, Leipzig 1915, llega a la conclu
sion (pág. 9 7 ) :  “ Las remesas de mercaderías a Buenos Aires ya fueron 
iniciadas cuando las fuerzas de la Compañía no estaban todavía a la 
altura de esta ampliación del intercambio. A l fundar el establecimiento 
en Buenos Aires no se procedió con moderación, instalándose la agencia 
con brillo y grandes gastos. La selección de las mercaderías ofrecidas 
resultó en gran parte totalmente inadecuada. Además, el sistema desor
denado y confuso de las consignaciones tenía efectos adversos sobre la 
venta de los productos ’ \ La expansión hacia Buenos Aires fue resuelta 
por el Directorio el 17 de agosto de 1822, partiendo el primer barco 
con Schmaling sólo en octubre de 1823 desde Hamburgo, con carga
mento asegurado en 243.000 táleros. Los próximos embarques se hicieron 
en Danzig, Altona, Bremen, Amberes, Stettin y Copenhague. Hasta  
1825, la Compañía trató de vender harina alemana en Buenos Aires, 
compitiendo con los norteamericanos y principalmente Zimmermann. 
A l lado de Schmaling actuaba el subagente August Diehl, nacido en 
Barr en Alsacia (y originario de una familia de Naumburg, que figura  
en los registros de la iglesia protestante por primera vez el 25 de 
setiembre de 1825 con motivo de su casamiento con la norteamericana 
Christine Mary Scott. El valor del depósito de marecaderías en Buenos 
Aires se indica a mediados de 1824 con 81.697 táleros en comparación 
con 140.128 y 100.834 indicados como valor de los depósitos de México 
y Haití, respectivamente. En 1829 se resolvió suspender los embarques, 
ya muy disminuidos, a Buenos Aires por la guerra civil y la debilidad 
monetaria, anunciándose en 1833, año de la muerte de Schmaling, la 
liquidación de todas las existencias de la Compañía ?\
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cultores alemanes. Por sus múltiples vinculaciones con Schma- 
ling, con las empresas de Elberfeld y con la firma de Krelin- 
ger, de Amberes, la casa Lezica llegó a ser pronto el centro 
principal de los intereses alemanes en Buenos Aires, con nume
roso personal de origen alemán. Desde 1823 año en que los Le
zica sirvieron de consignatarios a la compañía de Elberfeld, su 
cajero y principal dependiente era el alemán Federico Hor- 
nung, personaje tristemente célebre más tarde por las fal
sificaciones de letras que en 1835 provocaron la quiebra de 
Sebastián Lezica y Hermanos y, como consecuencia, el pri
mer pánico financiero en la historia argentina 1. Hornung fue 
interesado por D . Sebastián en “ los dos octavos de utilida
des resultantes en los negocios mercantiles7 7 y tenía inver
tido en la firma un capital de 5.000 pesos fuertes que le 
había proporcionado a crédito su compatriota y amigo Fran
cisco Daniel Hülterhoff, dueño de un importante saladero. 
Durante las ausencias de D. Sebastián, y desde que este fué 
definitivamente a Chile con cargo diplomático en 1826, Hor- 
nung fue su representante en la dirección de la empresa, 
quedando encargado D. Faustino Lezica, según sus propias 
palabras, “ de dirigirse en todos los negocios por dicho Hor
nung, como hombre honrado y de probidad acreditada, y 
conocimientos mercantiles que él no poseía, como es público 
y notorio77. Entre los dependientes alemanes que en el curso 
de los años llegó a tener la casa Lezica, son de especial in
terés Eugenio Kreglinger y Adolfo Scheibler (pariente de 
Zimmermann por el lado materno), ambos pertenecientes a 
la gran casa renana de Kreglinger que por su establecimien
to en Amberes importó lana del Río de la Plata y puede haber i

i  Con motivo de la quiebra, en periódicos y folletos de 1835 se 
publicaron numerosos documentos con toda clase de antecedentes de la 
empresa. Hemos recurrido principalmente al Extracto del sumario le
vantado sobre la fuga de Federico Hornung, etc., publicado en páginas 
17 a 49 de Acusación hecha ante el Excmo. Sr. Gobernador, por varios 
de los acreedores de la casa Sebastián Lezica y Hermanos, de las fal
sedades y  hurtos, cometidos por el reo prófugo, Federico Hornung, ca
jero de dicha casa. . .Imprenta del Estado, Buenos Aires. 1836.
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sido útil a Lezica en la importación de ovejas merinas de 
Alemania para mejorar la raza criolla.

No fue Hornung el único “ técnico alemán77 que desde una 
posición de poca apariencia ejercía considerable poder econó
mico. Al constituirse el 18 de marzo de 1822 el directorio del 
Banco de Buenos Aires, luego Banco Nacional, al que pertenecía 
Sebastián Lezica, fue nombrado por unanimidad “ por sus bue
nas cualidades, aptitudes e inteligencia7 7, para el cargo más 
elevado de cajero el alemán Agustín Enrique Thiesen, origina
rio de Neumünster en Holstein, con el elevado sueldo de 
3.000.—  pesos al año. Pocos años después actúa como contador 
de la Comisión de Emigración el prusiano Federico Guillermo 
Trojanus, casado con Genara Peña y Lezica, prima hermana 
de Sebastián y Faustino Lezica, la cual, fallecido Trojanus en 
1831, se casó nuevamente en 1834 con Carlos Bunge, llegado 
poco antes de Renania y que a la quiebra de Lezica se hizo 
cargo de una parte de los negocios y del personal alemán.

Sebastián Lezica puede haber tenido justo el tiempo, en 
marzo de 1824, para presentar Schmaling a Rivadavia, porque 
el 10 de abril ya se hallaba en Río de Janeiro en viaje a Europa 
para visitar también la casa amiga de Elberfeld 1. En agosto 
cuando Lezica se disponía para partir de Londres hacia el 
continente europeo, se produjo en sus negocios con Alemania 
un curioso incidente. El bergantín alemán Aimable Paulina, 
despachado desde Amberes a consignación de Lezica en Bue
nos Aires, fue asaltado el 7 de agosto cerca de las islas de i

i Un pasaporte prusiano expedido a Sebastián Lezica en Colonia 
con fecha 18 de octubre de 1824 para viajar a Elberfeld y Hainburgo, 
permite reconstruir por numerosos sellos el itinerario seguido entre el 
10 de abril, fecha de su pasaporte de Rio de Janeiro, y el 9 de enero 
de 1825, fecha de su partida de Calais para Londres, desde donde re
alizó otra excursión al continente, de febrero a abril, para desembarcar 
en Buenos Aires en 11 de agosto de 1825, trayendo consigo el original 
del tratado de amistad firmado el 2 de febrero con Inglaterra. En este 
pasaporte, como en el brasileño, se indica “ Am erika”  como país de 
origen. Lezica permaneció en los Países Bajos y Alemania alrededor 
de cuatro meses, pero en el pasaporte no se registra ninguna perma
nencia mayor de 24 horas en una ciudad alemana, con excepción de 
Colonia, poco distante de Elberfeld.
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Cabo Verde por un buque de piratas sin bandera que robaron 
gran parte del cargamento, sobre todo sedas, lienzos, jarcias, 
jamones, quesos, gin y otros artículos provenientes de Ale
mania y los Países Bajos por valor de 12 a 14 mil dólares 1.

Más que por sus intereses mercantiles, el viaje de Sebas
tián Lezica a Europa fue motivado por su cooperación en los 
proyectos de Bivadavia referentes a la colonización y a la ex
plotación de minas. En su amplio informe sobre colonización 
que éste mandó a Pueyrredón desde París el 9 de setiem
bre de 1818 1 2, ya había expuesto su preferencia por agriculto
res protestantes del norte europeo, fiel a su convicción de que 
para su mayor progreso convenía “ destruir las degradantes 
habitudes españolas77 y  asimilar la Argentina a los países ger
mánicos que habían reemplazado a los latinos en la vanguardia 
del mundo. Dictada el 22 de agosto de 1821 la ley facultando 
al gobierno a “ negociar el transporte de familias industriosas 
a fin de establecer nuevos centros de población en la provincia 
de Buenos Aires77, Bivadavia recibió con satisfacción la pro
puesta de John Thomas Barber Beaumont, de Londres, de traer 
familias inglesas al país 3. Las negociaciones, llevadas por in
termedio de los banqueros Hullet Brothers, confidentes de Bi-

1 L a información sobre el asalto se halla únicamente en idioma in
glés en el Argos  del 6 de noviembre de 1824 donde se registra la 
llegada del Aimable Paulina el 4 de noviembre. Del buque pirata, 
armado con veinte cañones y tripulado por 150 hombres de todas las 
naciones, vinieron a bordo el primer y segundo teniente, español y ale
mán respectivamente, con 50 hombres, entre ellos cuatro desertores fran
ceses : í í The brig drew half a foot less of water after the Pirate ’ s 
visit’ \

2 U niversidad de B uenos A ires, Comisión de Bernardino Rivada- 
via ante España y otras potencias de Europa (1814 - 1820), tomo II , 
págs. 297 y sigs., Buenos Aires, 1933 - 1936.

3 J. A . B. Beaumont, Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la 
Banda Oriental (1826 - 1827), Estudio preliminar de Sergio Bagú. Tra
ci acción y notas de José Luis Busaniche, Buenos Aires 1957, traduc
ción de Travels in Buenos Aires and the adjacent provinces o f the Rio 
de la Plata with observations, intended for the use o f persons who 
contemplate emigrating to that country or embartcing capital in its 
ajfairs, London, 1828. E l autor es hijo del empresario. Cfr. : además, 
B icardo P iccirilli, Rivadavia y su tiempo, vol. II, págs. 194 y sigs., 
Buenos Aires, 1956.
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vadavia, se demoraron durante más de dos años por la dificul
tad de hacer coincidir los intereses privados con los del go
bierno. Pues ,si bien los empresarios ingleses hablaron de “ ha
cer felices e independientes a muchos cientos de familias que 
languidecían en la necesidad’ 7 y de “ contribuir materialmente 
al progreso, a la independencia y al poder de aquel hermoso 
país77, también consideraron “ razonable creer que con la la
branza y el cultivo y el aumento de pobladores en aquel suelo, 
la tierra aumentará de valor y en el transcurso de veinte o 
treinta años, pudiera ser parcelada y vendida con grandes 
beneficios771. Así, con el argumento de que ningún inmigran
te estaría dispuesto a trabajar una tierra de la cual podría 
ser expulsado a los pocos años, los ingleses insistían en com
prar un vasto terreno para establecer una colonia, rechazando 
el gobierno argentino este propósito por incompatible con la 
ley de enfiteusis que prohibía toda enajenación de tierras y 
sólo admitía arrendamientos con reajuste de precio cada 
ocho años.

Lezica fue a Londres con plenos poderes para allanar las 
dificultades con Barber Beaumont y con instrucciones de Ri- 
vadavia, fechadas el 24 de noviembre de 1823, “ para que en 
Europa, principalmente de Holanda, Alemania y todo el norte 
de aquel Continente, envíe doscientas familias a quienes el 
gobierno a medida que arriben al país pagará el transporte que 
se hubiese ajustado con dicho señor y les dará la habitación 
que con el mismo hubiesen ellas convenido, reintegrable una 
y otra cantidad como fuese más cómodo para las expresadas 
familias, pues también se deja la facultad de fijarlos de un 
modo terminante al precitado señor Lezica, en el concepto de 
que además se acordará a estas mismas familias, en propiedad 
o bajo un canon moderado e inalterable los terrenos que entre 
ellos y dicho señor se estipulen 7 7 2. Apoyado por Félix Castro, 
llegado poco antes a Londres para contraer el primer emprés-

1 Beaumont, Viajes, etc., cit., págs. 143, 145 y  146.
2 Facultad de Filosofía y L etras. Intituto de I nvestigaciones 

H istóricas. Documentos para la Historia Argentina, tomo X I V , pá
gina 373.
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tito inglés, Lezica logró llevar a buen término el negocio con 
Barber Beanmont, firmando un contrato por el cual el go
bierno argentino reembolsaría los gastos de viaje de las pri
meras doscientas familias desde Inglaterra a Buenos Aires y 
comprometiéndose a comprar, con dinero entregado por Bar
ber Beaumont, un campo de buena situación antes de la lle
gada de los emigrados.

Menor éxito tuvo Sebastián Lezica en su tentativa de con
tratar colonos del norte de Europa. Pocos días antes de llegar 
Bivadavia a Londres, el 7 de setiembre de 1824, Lezica viajó 
por Ostende y  Bruselas a Amberes donde “  promovió cuanto es 
posible al objeto”  de la inmigración,1 y a fines de setiembre 
pasó por Lie ja a Alemania donde visitó Colonia, Elberfeld y 
quizás Hamburgo, para permanecer luego durante diciembre 
en el norte de los Países Bajos y regresar en enero a Londres, 
vía Calais. Si algún resultado relacionado con la inmigración 
puede atribuirse a Lezica es el de haber contratado, por inter
medio de la casa de Mathias Strohn, de Colonia, a siete viña
teros renanos que en mayo de 1825 firmaron en Londres 
un contrato con Bivadavia para “ permanecer al servicio del 
gobierno de Buenos Aires por el espacio de siete sucesivos años 
para el cultivo de la viña, para plantar y cultivar la viña en 
cualquier lugar de la provincia del Bío de la Plata que el Go
bierno crea conveniente. . .  y conducirse como fieles, diligentes 
y obedientes trabajadores. En contra de lo que el Gobierno de 
Buenos Aires se compromete a darles un libre trato y manu
tención para ellos y sus familias Estos siete alemanes 
entre 28 y 39 años de edad, cuatro de ellos con familia, se 
embarcaron en Amberes en el Aimable Paulina, cobrando Le
zica el 2 de diciembre a la Comisión de Emigración mil dos- 
ciento veinte pesos por sus pasajes 1 2.

1 Carta de Rivadavia a Manuel García, Londres, 20 de setiembre 
de 1824, citada por Piccirilli, Bivadavia y su tiempo, cit., tomo II , 
pág. 199.

2 Los dos únicos documentos, hallados por Ricardo Piccirilli y  
publicado en Bivadavia y su tiempo, cit., t. I I , págs. 269 y  270, son 
la cuenta de gastos de transporte, presentada por Hullet Hermanos el
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Al ejemplo de muchos otros comerciantes extranjeros a 
quienes la estabilidad política alcanzada durante aquellos años 
dio la confianza en la seguridad de sus inversiones, Zimmer- 
mann empezó también a extender sus actividades a la cría de 
ganado. Como primer indicio de una intención de radicarse de
finitivamente en el país, compró a nombre de Zimmermann, 
Frazier y Cía., a comienzos de 1825, la antigua estancia Los 
Remedios del farmacéutico y ovejero inglés Tilomas Whitfield. 
Aplicando a la cría de ovejas la previsión calculadora del co
merciante y coordinando sus intereses particulares con la po
lítica del gobierno, Zimmermann patrocinó desde fines de 1824 
los esfuerzos del capitán alemán Karl Heine para traer colonos 
alemanes a Buenos Aires1. Heine, exoficial de las guerras 
napoleónicas, había presentado al gobierno en diciembre de 
1824, es decir cuando Rivadavia se hallaba en Londres, una 
propuesta de contrata para traer mil agricultores alemanes2.

10 de agosto de 1825, y una traducción del contrato firmado por Biva- 
davia y los siete viñateros, sin ninguna indicación. El pago a Lezica 
lo menciona Piccirilli en pág. 269 sin relacionarlo con los siete viña
teros. Las únicas pruebas que liasta ahora liemos encontrado de la 
efectiva llegada de los renanos es una mención en un incidente policial 
de dos de los firmantes y la inclusión de Christoph Faust y Sebastián 
Plaul en la lista de la comunidad protestante alemana en 1854.

1 Sobre Heine hemos averiguado poco hasta ahora. En los documen
tos argentinos sólo se indica la ciudad renana de Mainz (Maguncia, 
M ay ence) como lugar de origen. Posteriormente a su actuación en la 
guerra contra el Brasil, su nombre aparece en reclamaciones por pagos, 
incidentes callejeros y duelos. La última mención que hemos encontrado 
de Heine es en una nota dirigida al Senado de Bremen, el 22 de enero 
de 1830, por el cónsul en Montevideo, George P. E. Tornquist: “ Un 
cierto Colonel Heine que solicitó ser contratado como cónsul general 
en las ciudades hanseáticas con un honorario de 3.000 pesos y que se 
preocupa mucho por este asunto (de la colonización), ha sido infor= 
mado por el gobierno que tal nombramiento no podría hacerse sino por 
intermedio del que suscribe” .

2 Como del asunto de la inmigración alemana tuvieron que ocupar
se varias reparticiones públicas, gran parte de los documentos existen 
en varias copias y borradores diseminados por distintos legajos del 
Archivo. Piccirilli, en Rivadavia y  su tiempo, cit. t. I I , se ocupa con 
alguna extensión, pero sin penetración crítica, de la empresa de Heine, 
indicando donde se hallan documentos. De la primera propuesta de H ei
ne, sin lugar ni fecha, hemos encontrado un solo ejemplar en Archivo
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Esta propuesta que parece iser obra exclusiva de Heme, preveía 
la formación de una colonia de alemanes en un terreno que 
fijaría el gobierno de Buenos Aires y que sería descripta en la 
contrata. Una comisión de tres personas, entre ellas un alemán 
residente en Buenos Aires, organizaría la colonia y la admi
nistraría por intermedio de un director de colonia aprobado 
por el gobierno, que “ entienda bien de agricultura y las len
guas alemana y castellana, al cual estarán subordinados 
los colonos y con el cual puede entenderse y hacer ejecutar 
sus disposiciones la comisión. Este director será pagado por 
el gobierno7’ que además daría a la colonia dos cirujanos far
macéuticos y los pagaría durante tres años. Esta propuesta 
respondía exactamente a la intención de Rivadavia, expresa
da en la ley de 1821, de “ establecer nuevos centros de pobla
ción77, y por ello, Heine confiaba tanto en el buen resultado 
de su gestión que desde ya ofreció el puesto de director de 
la colonia a un amigo y ex compañero de armas que en el 
Brasil se había embarcado poco antes en una empresa de 
colonización. Sin embargo, el proyecto de Heine no llegó a 
ser considerado por el gobierno antes de terminar 1824, y po
cos días después, el 3 de enero de 1825, apoyándose en “ ob
servaciones del Sr. Zimmermann7 7, Heine presentó otro pro
yecto de contrato fundamentalmente distinto del anterior. Ya 
no se hablaba de establecer una colonia puramente alemana 
con rígida administración casi militar, .sino de traer gente de

General de la Nación, Tierras, 1821 - 1839, Sala X , 12-2-7, donde en 
una carpeta se halla reunida gran cantidad de originales, copias y bo
rradores referentes a la empresa de Heine. En una hojita suelta y sin 
fecha, agregada a la primera propuesta, un empleado anotó que el 
asunto se estaba tratando, fjero “ como el día de hoy es muy ocupado 
por cerrarse el año, no podrá despacharse hasta los primeros días del 
año entrante ’ ’ , lo que indica que Heine presentó su propuesta en di
ciembre de 1824. L a siguiente presentación de Heine con “ les observa- 
tions de Mr. Zimmermann ’ \ escrita en francés, lleva de su mano cla
ramente la fecha del 3 de janvier de 1824, pero se trata indudablemente 
de un error frecuente en los primeros días del año nuevo, pues todo lo 
demás lleva fecha de 1825. En el mismo legajo se halla una hoja suelta, 
firmada A C F ., en que se hace la crónica de las gestiones con Heine 
con diversas aclaraciones, hasta el 21 de enero.
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acuerdo con las normas de la Comisión de Emigración, for
mada por decreto del 13 de abril de 1824 y manejada por 
influyentes terratenientes como simple “ agencia de colocacio
nes’ 7 según sus intereses particulares.

El contrato celebrado el 12 de enero de 1825 entre Heine 
y el Comisario General sólo prevé las cantidades que se abo
narán a Heine por cada persona que trae de Alemania, y las 
fechas de pago, y se refiere en todo lo demás al reglamento 
de la Comisión de Emigración que por su parte se dictó sólo 
el 19 de enero de 1825, es decir que fue redactado simultá
neamente con el contrato de Heine. La rapidez con que fue
ron concluidos ambos asuntos puede atribuirse a la insistencia 
de Heine que deseaba alcanzar un barco determinado, pero 
detrás de ól había indudablemente un gestor con mucha in
fluencia como la poseía Zimmermann que precisamente en 
aquel momento adquirió la estancia Los Remedios. Copiando 
el modelo seguido por los ingleses en sus colonias norteame
ricanas que Zimmermann poco más tarde demostró conocer 
bien, este reglamento establecía las condiciones para que gente 
pobre traída de Europa pudiera ser contratada por el servicio 
personal en las estancias en un nivel apenas superior a la 
esclavitud. Seguro de que en estas condiciones no le sería 
fácil conseguir en Alemania emigrantes buenos, pero incapaz 
de obtener del gobierno la propuesta seguridad sobre forma
ción de una colonia en un terreno claramente establecido, 
Heine tuvo que contentarse con las promesas verbales que 
Zimmermann le aseguró haber obtenido del gobierno. Cuando 
partió para Alemania a fines de enero de 1825, Heine lle
vaba consigo cartas de recomendación en alemán dirigidas por 
Zimmermann a sus corresponsales, expresando: ‘ ‘ Tenemos la 
seguridad del señor Ministro, de que los colonos serán supli
dos con provisiones para el primer año; que la tierra les 
será dada por nada y eso en la mejor parte de las tierras 
de esa fértil provincia, todavía no trabajadas, y a distancia 
no mayor de veinte leguas de la ciudad; que se les darán 
todos los medios necesarios para la primera instalación, para
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levantar habitaciones, y además se les dará ganado 77 L Con 
estas cartas de Zimmermann logró Heine reunir en Alema
nia, principalmente en el oeste y sur, más de sesenta familias 
para emigrar a la Argentina, asegurando al jefe de familia, 
según un contrato firmado en Pforzheim el 20 de agosto que 
se ha conservado, “ que será recibido como ciudadano libre, 
que se le concederá viaje gratuito y buena alimentación hasta 
Buenos Aires, que se le asignará sin costo en la cercanía de 
la capital tierra y ganados y que gozará de todas las ven
tajas indicadas en el reglamento de la Comisión de Emigra
ción” .

El 24 de mayo de 1825, mientras los primeros colonos de 
Barber Beaumont se hallaban en viaje al Río de la Plata y 
Heine contrataba colonos en Alemania con falsas promesas, 
llegó a Buenos Aires el amigo a quien Heine había ofrecido 
algo precipitadaiixente el cargo bien rentado de director de 
la colonia. Era Josef Friedrich von Weech, de 32 años de 
edad, ex oficial del ejército bávaro, que había abandonado 
el servicio militar por sus ideas liberales y que, seducido por 
una imágen idealizada de Sudamérica, había ido a cultivar 
tierras en el Brasil. Cuando recibió a comienzos de 1825 la 
carta de Heine, ya estaba resuelto a regresar a Alemania, 
pues el ambiente desconocido y el mal efecto del clima tropi
cal sobre su salud, quebrantada por graves heridas de gue
rra, no le permitieron llegar a resultados satisfactorios. En 
la descripción de su viaje, Weech explica su decisión: “ La 
melancolía que iba apoderándose de mi alma contribuyó qui
zas a que prestara atención a las solicitudes ambiguas de un 
supuesto y lejano amigo y me resolviera a viajar a Buenos 
Aires, atraído por el clima saludable de este país y  la pers
pectiva de ser director de una colonia europea dedicada a 
la agricultura7 7 2.

1 Citado en B eamont, Viajes, etc., cit., pág. 158.
2 Meise über England und Portugal nach Brasilien und den verei

nigten Staaten des La Plata-Stromes während den Jahren 1823 bis 1827, 
von J. Friedrich von W eech, vormals Offizier in Tc. b. Diensten, M ün
chen, 1831, Gedruckt bei Fr. X . Áuer. X V I I I  - f  399, V I I I  +  293, V I I I
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A  su llegada a Buenos Aires, von Weech no tardó en 
perder todas sus ilusiones. Describe este momento cruel en 
un pasaje de su obra que es, por otra parte, el único testi
monio directo sobre Zimmermann: ‘ ‘ Mi único deseo era de 
encontrar a mi amigo, Señor H . . . ,  que en su última carta 
me había ofrecido su casa. Separándome pués de mis compa
ñeros de viaje tan pronto como la decencia lo permitía, fui 
a casa de un comerciante alemás para quien tenía urgentes 
recomendaciones. Pocas palabras cambiadas con este señor, 
cuya acogida no me dio una idea elevada de la educación 
V amabilidad de mis compatriotas en Buenos Aires, me con
vencieron con gran alarma de que el Señor.. . . pertenecía 
a aquellos livianos aventureros que, acostumbrados a man
tenerse mediante mentiras, cuentos ficticios y su propia au
dacia y falta de vergüenza, no tienen escrúpulos en engañar 
a sus conocidos y aun a aquellos que son sus amigos. No 
llego todavía a comprender los motivos que puede haber te
nido el Señor H. . . . para escribirme cartas mentirosas que 
engañaron a todas las personas a quienes las mostré en el
Brasil. El Señor Z .................. a quien se las exhibí, también
se encogió de hombros y me informó que el Señor H .........
había partido hace cierto tiempo para Europa para traer 
colonos alemanes, pero de ninguna manera, como me había 
escrito, por encargo del gobierno, sino de una sociedad de 
comerciantes deseosos de poblar sus estancias con familias 
industriosas y tener estas familias, incapaces de abonar los 
pasajes por sus propios medios, sin pago a su servicio hasta 
que habrían restituido con su trabajo los gastos y adelantos, 
como lo hacían los norteamericanos. El Señor Z ................. me

-|- 230 páginas. De Buenos Aires, Weech regresó a su plantación en 
Brasil que poco después tuvo que abandonar. Los estudios de agricul
tura hechos en la famosa academia de Weilienstephan poco le sirvieron 
en Südamérica. Retirado en su propiedad de Amstetten en Baviera, es
cribió con más entusiasmo que arte su obra de viaje. E l príncipe Otto 
de Baviera, elegido rey de Grecia en 1832, lo llevó consigo a Atenas y  
lo nombró director de la chacra fiscal de Tyrias. Con rango de capitán 
del ejército griego, von Weech murió en Atenas el 21 de julio de 1837. 
Su único hijo fue el historiador Friedrich von Weech.
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aseguró finalmente que bajo estas circunstancias no bacía 
falta ningún director de colonia, y xne dio el consejo de re
gresar al Brasil en la primera oportunidad que se presentara ’ \

Amargado por la fría y altanera recepción por parte de 
Zimmermann que parecía burlarse de su idealismo y credu
lidad y herido por lo que injustamente consideró como en
gaño de Heine, víctima más que cómplice del crudo realismo 
de Zimmermann, von Weech no siguió el consejo de salir 
pronto del país. Resolvió quedarse mientras le alcanzasen sus 
escasos medios. Vivía modestamente en la casa-pensión de 
la señora de Sáenz, visitó la estancia de don Pedro Capdevila, 
la colonia de labradores escoseces de Robertson y el sala
dero de Hclterhoff, frecuentó a sus compatriotas alemanes y 
agregó con todo ello varios interesantes capítulos a los tres 
tomos en que describió detalladamente, aun sin mucha pene
tración, su viaje al Brasil y al Río de la Plata.

A  la Universidad Nacional de Buenos Aires, Josef Frie- 
drich von Weech se halla vinculado por una rara circuns
tancia emotiva. En sus brazos falleció repentinamente, a las 
4 de la tarde del 24 de julio de 1825, el hijo mayor de la 
dueña de casa, Antonio Sáenz, primer firmante de la decla
ración de la Independencia y primer Rector de la Uni
versidad. Apartándonos un momento | del tema, reproduci
mos aquí las frases de von Weech: “ Al día siguiente me sen
tí algo fatigado lo que no me impidió sentarme a la mesa, 
como de costumbre. Con asombro participó también de ella 
aquel día el hijo mayor de la casa, don Antonio. Era un 
hombre docto, pero malhumorado y gruñón. Pero no le dis
gustaba conversar conmigo sobre temas científicos, y aquella 
vez tambiéin se sentó a mi lado. Comió poquísimo, quejándose 
de una opresión en la zona del corazón. Después de la comi
da, como de costumbre, los hombres quedaban reunidos un 
tiempo más para fumar un cigarro. Así también don An
tonio. Pero en el momento en que llevaba a la boca una taza 
de café, dio un grito apagado, y dejando caer la taza, se 
desplomó inánime en mis brazos. Mientras su yerno co
rría en busca de un médico, nosotros llevamos al desvane-
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ciclo a una cama. Le abrí de inmediato una vena, pero ya 
no salía sangre. Tampoco dieron resultados las tentativas de 
la infeliz madre y los hermanos para hacerlo volver a la vida. 
Don Antonio había fallecido. Con él perdió la familia a un 
sabio consejero y el único sostén que tenía’ 71.

V I I

Pocos días después de la visita de von Weeeh el 24 de 
mayo de 1825, Zimmermann, según su autobiografía, sufrió 
una caída de caballo, quedando en mal estado de salud hasta 
finalizar el año. Ello no lo impidió cooperar en los trabajos de 
organización del Banco Nacional, heredero del Banco de Bue
nos Aires y a cuyo primer directorio, presidido por Juan 
Pedro Aguirre, pertenecía por decreto del 2 de febrero de 
1826. En esta fecha, hacía ya un mes que Zimmermann se 
había ausentado a Montevideo, primero por un accidente im
previsto ocurrido a los emigrantes de Heine, luego para aten
der desde allí sus negocios internacionales durante la guerra 
con el Brasil.

El bloqueo brasileño, declarado el 21 de diciembre de 
1825, se inició en el preciso momento en que desde distintas 
procedencias y con distintos fines se agolparon en el Pío de 
la Plata considerables grupos de inmigrantes europeos con
tratados para los proyectos de colonización y de minería. En 
los tres días anteriores al bloqueo desembarcaron en Buenos 
Aires de los bergantines británicos Hércules y Margarita 194 
colonos ingleses, de la fragata hamburguesa Urania 49 mi
neros alemanes y 40 carneros merino, y de la fragata fran
cesa Grand Diiquesne 15 emigrados franceses, en tanto que 
al puerto de Ensenada arribaron a último momento en la 
fragata inglesa Thalia 189 colonos procedentes de Londres. i

i  V on W eech, Eeise, etc., cit., I I I , pág. 94. A i informar sobre ia 
repentina muerte de Sáenz, el Argos, N ° 171 dice que ocurrió a las 4 
de la tarde y fue causada por un neurisma situado a la salida del 
corazón* \
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En cambio, dos embarcaciones cargadas con mineros alemanes 
e ingleses y con colonos alemanes ya no alcanzaron la meta. 
El Marques de Anglesea, salido de Falmonth el 16 de setiem
bre, había varado el 5 de diciembre en el Banco Inglés, sien
do remolcado hasta Montevideo por la goleta Río que trajo 
a Buenos Aires sólo al jefe de mineros, French, con 7 com
pañeros. El consignatario Guillermo P. Robertson despachó 
en su auxilio, el 22 de diciembre, al vapor inglés Druid, pero 
los brasileños no respetaron la bandera y mantenían deteni
dos en Montevideo ambos buques con sus pasajeros1. Igual 
fue la suerte de la fragata holandesa Kumbang Jatie que 
trajo a Heine con 311 emigrados alemanes. Al pasar frente 
a Montevideo, se vio detenida inesperadamente, el 27 de di
ciembre, por una corbeta de guerra brasileña que impidió la 
continuación del viaje 2.

1 Las llegadas de estos barcos se hallan registradas con detalles en 
El Mensajero Argentino, del 18 de diciembre de 1825 al 3 de enero 
de 1826.

2 Sobre el viaje y la detención de los colonos alemanes, la revista 
Columbus, editada en Hamburgo por C. N. Róding, publicó en su edición 
de mayo de 1826 bajo el título Triste destino de emigrados alemanes 
en viaje a Buenos Aires la siguiente descripción, basada en la carta de 
uno de los viajeros fechada en el puerto de Montevideo el 5 de enero 
de 1826: “ Nos pusimos a la vela el 15 de octubre de 1825, desde Texel, 
con 67 artesanos y agricultores alemanes formando con sus mujeres e 
hijos un total de 311 almas, todos resueltos a emigrar a Buenos Aires. 
Con los oficiales y la tripulación, el buque de 300 toneladas llevaba no 
menos de 336 personas. Durante el viaje sufrimos fuertes tormentas y 
considerables daños, pero aunque el barco estaba repleto de hombres 
que, por no haber viajado nunca por mar, sufrieron casi todos el ma
reo, alcanzamos con mucha felicidad el Lío de la Plata a los 60 días 
después de haber pasado la vieja Inglaterra. La previsión nos protegió. 
Varias mujeres estaban embarazadas al llegar a bordo, muriendo en el 
viaje una mujer y tres niños de corta edad, pero cuatro mujeres obse
quiaron a sus maridos con otros tantos hijos sanos y alegres. Reinaba 
la mayor limpieza y el bravo capitán mostró la mayor preocupación por 
la alimentación de los pasajeros. A  pesar de ello, la pobre gente estaba 
sumamente contenta al ver aparecer por fin la tierra. Las tempestades 
y los sustos consiguientes les habían causado malísimo efecto y la ma
yoría juró que jamás volverían a pisar un barco. Llenos de alegre im
paciencia se acercaron a la tierra, meta de sus esperanzas. Jóvenes y 
viejos brincaban y saltaban, abondonándose a la más ruidosa alegría. 
Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Todos estaban llenos
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La guerra del Brasil contribuyó al fracaso de las tres 
iniciativas rivadavianas relacionadas con la ganadería, minería 
y colonización por cuanto facilitó desde el primer momento 
la disgregación de los grupos humanos que debían trabajar 
como unidades para que sus capacidades fuesen utilizadas ra
cionalmente para, el progreso del país. Pero aún sin la gue-

de agradecimiento, todas las penurias parecían olvidadas y el capitán 
mismo sintió un noble orgullo de haber conducido a tanta gente desde 
la sumisión y tiranía al país de la libertad. El 26 de diciembre pasa
mos frente a Montevideo. El día después, a las tres de la tarde, nos 
persiguió cerca del Banco de Ortiz una corbeta de guerra brasileña, en
viándonos un bote. E l oficial de este bote se llevó al capitán Stavers 
a bordo de la corbeta, donde se lo interrogó para hacerlo regresar a 
buscar sus papeles. Nuevamente a bordo del buque de guerra, los bra
sileños le manifestaron que Buenos Aires estaba bloqueada. En bergan
tín de guerra fue despachado ahora cerca del Kumbang Jatie para to 
marlo bajo su custodia. El bergantín se acercó a nosotros, hizo un disparo 
y echó anclas a distancia de tiro. El pavor que hizo palidecer todas las 
caras era indescriptible. Miedo, desesperación, ira se apoderaron de los 
alemanes, y  tan grande como había sido su alegría, lo fue ahora su 
dolor. A  las 4 de la tarde, el capitán Stavers regresó a bordo, acom
pañado de un teniente de la corbeta que se arrogó el mando del K um - 
~bag Jatie. Todos rodearon al capitán, todos los ojos pendían de sus 
labios con la misma pregunta ansiosa, todos temblaban de oír lo peor, 
y Dios sabe que no podía ser peor. En su miserable situación, la pobre 
gente se enteró que la tiranía brasileña les prohibía ir a Buenos Aires. 
A  las 5 horas se levantaron las anclas y custodiados por el bergantín 
mencionado viajamos hasta Montevideo donde echamos ancla en la 
rada al sudoeste de la torre alta. A  mediodía, el capitán Stavers fue 
sacado nuevamente del barco y llevado en un bote del buque de guerra 
ante el almirante que revisó sus papeles y le declaró con mucha sangre 
fría que podía viajar a donde le daba la gana, menos a Buenos Aires. 
El capitán Stavers le contestó con palabras firmes, pero respetuosas. 
Le era imposible hacerse a la mar en estas condiciones, ya que su 
barco se hallaba lleno de hombres, pero con los alimentos y el agua 
agotados, y que él ne conocía a nadie en Montevideo que pudiera pro
veerlo de todo lo necesario para tantas personas. . . .  Agregó que única
mente los caníbales podían entregar tanta gente a la muerte por ina
nición, y que la ocupación de su barco había despertado en sus pasajeros 
temor y desesperación que eran causas de repentinas enfermedades en 
muchos de ellos, y como éstos habían pagado su pasaje hasta Buenos 
Aires, preguntaba adonde debía ir si no se les permitía alcanzar su 
destino. El almirante, sin darse por enterado, despidió al capitán Stavers 
que regresó a bordo sin saber donde dirigirse. El 28 de diciembre, dicho 
capitán imploró al Comandante en jefe (¿vizconde de la Laguna? ¿Le- 
cor?) su permiso para continuar viaje a Buenos Aires, exponiéndole lo
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rra, este primer contacto de la Argentina con la fuerza ex
pansiva europea no habría logrado resultados más positivos, 
ya que el desconocimiento con que se hallaba cada parte res
pecto de la otra, la gran diferencia en el grado de desarrollo 
y la falta de influencia mediadora de la diplomacia debían 
conducir fatalmente a un desencuentro total. En Inglaterra,

poco que liabía que temer de los pobres emigrantes que no eran soldados, 
sino padres de fam ilia y que no llevaban fusiles para matar, sino sólo 
arados e instrumentos para usar en Buenos Aires, destacando además que 
en su mayoría eran débiles y  enfermos, todos los hombres casados y 
acompañados por sus mujeres y en la mayoría con cuatro a siete hijos, 
todos necesitados de ayuda y todos destinados a perecer pronto, pronto 
de hambre y  sed si nadie les tenía compasión. El comandante en jefe  
pareció conmoverse y prometió consultar al almirante Lobo y al general 
Méndez para darle una contestación. El 29 de diciembre, el capitán 
Stavers volvió ante el comandante en jefe, insistiendo para tener una 
respuesta inmediata, pero sin resultado. El 30 de diciembre, el capitán 
tuvo nuevamente una entrevista con el comandante en jefe, en presencia 
del general Méndez y del almirante Lobo. El neerlandés les describió con 
los más vivos colores la situación de sus protegidos y el daño que él y los 
dueños del barco debían soportar, pero el almirante Lobo declaró en 
forma seca y despiadada que el Kum bay Jatie no podía viajar a Buenos 
Aires. Una vez más el capitán trató de conmover este corazón de piedra: 
“ ya reinan las enfermedades entre los pobres. No permitiéndoseles ir a 
tierra habrá de estallar una epidemia y perecer la mayor izarte cuyas 
almas acusarán a vuestro Emperador ante el trono de Dios. Todas las 
naciones conocerán su crueldad, incompatible con los usos de la guerra, 
y su nombre será detestado” . Pero fueron inconmovibles, repitiendo con 
desudada frialdad su declaración de no dejar el barco, y sin poder orien
tarlo sobre lo que debía hacer. A l regresar a bordo, el capitán Stavers 
se encontró con un cuadro patético, ya que reinaba indecible miseria, 
lamentación y llanto, no aceptando los infelices ninguna consolación. 
Stavers se dirigió ahora al Cónsul británico y a los comerciantes britá
nicos de Montevideo, logrando fácilmente su compasión para los su
frientes. C'on la disposición humanitaria tan característica de los bri
tánicos intervinieron en favor de los mismos, tratando con un calor 
superior a todo elogio y una, seriedad cuyas consecuencias no dejarán 
de notarse, de apelar a la compasión de aquellos despiadados brasileños 
cuya hora de castigo el Todopoderoso no ha de retardar mucho. Pero los 
brasileños permanecían incomovibles aún ante estas presentaciones, man
teniendo su inhumana decisión que indignó a todos los habitantes de 
Montevideo y especialmente a los residentes británicos. Más aún aque
llos mandaron al capitán Stavers a quien en el Ínterin sus amigos habían 
provisto con todo lo necesario, la copia del protocolo de saisie y la 
orden de alejarse dentro de cuatro días de la rada y del Río de la 
P la ta” .



— 69 —

donde las iniciativas argentinas alcanzaron estado público y 
fueron apoyadas por .sociedades anónimas que perdieron con
siderables sumas de dinero, su fracaso afectó el crédito ar
gentino durante mucho tiempo. En Alemania, no se perdió 
dinero, pues los 400 ó 500 emigrantes, labradores y  mineros, 
viajaron bajo su propia responsabilidad y se desligaron de 
su patria desde donde nadie los protegía, siendo Schmaling 
el único compatriota que se preocupaba por su suerte. Aun
que ellos tampoco vieron cumplidos los contratos y  las pro
mesas que los trajeron al país, la mayoría de ellos consiguió 
acomodarse en algunas de las muchas ocupaciones que se 
ofrecían a gente hábil y trabajadora, y no tuvo motivo para 
inquietar con sus quejas la opinión pública alemana.

En las pocas semanas entre la llegada de Schmaling y 
la renuncia y partida de Eivadavia a Inglaterra, los lazos 
entre ambos se habían afirmado suficientemente para que Ri- 
vadavia utilizara regularmente desde Londres al comerciante 
alemán en negocios de confianza. Al pasar a comienzos de 1825 
la factura por una primera remesa de dos barriles con mone
das de cobre, Hullet Brothers informaron al gobierno: “ Para 
evitar cualquier acaecimiento que pudiese resultar de la ca
sual visita de algún buque español, hemos consignado esta 
moneda, como lo expresan las facturas, al Sr. D. F. Gr Schma
ling de ese comercio, a quien mandamos los conocimientos’ 71. 
Del mismo modo se consignan a Schmaling en 1825 otros en
víos de 43 barricas de décimos de cobre, de 60 cornetas y de 
1.170 sillas de montar. A  fines del año, Schmaling fue tam
bién depositario de parte de los valiosos animales que Riva- 
davia hizo adquirir por Hullet en Alemania e Inglaterra para 
mejorar la ganadería argentina. Arrendó a este fin, en no
viembre de 1825, un mes después del regreso de Rivadavia, 
la Chacarita de los Colegiales, de propiedad fisca l1 2, para al

1 Archivo General de la Nación, Sección Gobierno, Correspondencia 
con Hullet Hermanos. X  - 1 - 3 - 1. Factura de Hullet, Londres 20 de 
enero 1825, por £ 3.621 - 18 - 3.

2 Archivo General de la Nación. Tierras, 1821 - 1839. X  - 12 - 2 - 
7. Borrador de nota del Ministro de Gobierno al Comisario General, de
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bergar allí los merinos que llegaron a Buenos Aires el día 
antes del bloqueo.

La importación de ovejas estableció, por decirlo así, el 
primer lazo de sangre con Alemania, que luego se transformó 
en un lazo comercial por los fuertes hilos de la lana argen
tina. En 1819, el comerciante inglás Pedro Sheridan, trans
formado poco años después en principal cabañero, despachó 
desde el puerto de Buenos Aires un cargamento de lana ar
gentina a Hamburgo 1. Debido a su poca calidad, esta lana 
producto de ovejas pampas, o sea merinas españolas degene
radas y descuidadas, no podía competir en los mercados in
ternacionales, y en su informe comercial de 1820, Zimmer- 
mann indica sólo al continente europeo como comprador de 
lana. Los esfuerzos para mejorar la calidad empezaron ya 
alrededor de 1814, cuando el comerciante y agente comercial 
de los Estados Unidos en Buenos Aires, Thornas Lloyd Hal- 
sey, importó desde Lisboa cien ovejas merinas alemanas con 
su dotación de carneros y acompañadas por un pastor ale
mán, Hermann C. Dwerhagen, de Bremen, hombre de 68 años 
de edad en aquel momento 2. En la cabaña del Alto Redondo, 
en el partido de Morón, la majada aumentó en pocos años 20

20 ele febrero 1826, pasando contrato con Sclimaling. Id. al Ministerio 
de Hacienda, de 26 de abril de 1826, informando sobre rescisión a 
solicitud de Schmaling del contrato del 12 de noviembre último y dis
poniendo se arregle compensación; id. a id. del 2 de mayo ordenando 
pago de 3.900 pesos por las mejoras.

1 En La Gaceta de Buenos Aires, 15 de setiembre 1819, se registra 
ia salida del bergantín inglés Meridional para Hamburgo, por su con
signatario Pedro Sheridan con cueros y 48 fardos de lana.

2 En el registro de la iglesia protestante está anotado el falleci
miento de Dwerhagen el 3 de diciembre de 1833, indicándose una edad 
de 87 años. Dwerhagen vino a Buenos Aires en agosto de 1804 y se
gún consta en el empadronamiento de los extranjeros de aquel año: 
i i Dn. Hermán Cerrad Diverhagen natural de Bremen en Alemania na
turalizado en los Estados Unidos de América casado en su país sigue 
la Religión Luterana se halla en ésta desde el mes de agosto de este 
año con su fragata americana nombrada el Hunter de Baltimore que 
vino cargada de frutos de cuenta y riesgo de Dn. Gabriel de Castro a 
consignación de Dn. Ramón de Pazos hermano del interesado. Dicha 
fragata es propiedad del exponente y tiene contratada su venta con 
dicho Pazos sin otros bienes que lo expresado
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a 900 cabezas, pero al fenecer la mayor parte en un incendio 
de cardales, Halsey abandonó sus esfuerzos, dejando lo,s ani
males isobrevivientes a Dwerhagen que en Quilmes consiguió 
nuevamente aumentar su número a 400 en 1824 1.

Antes de partir Rivadavia para Inglaterra, el mejora
miento de la lana mediante la importación de merinos cobró 
nuevamente actualidad al unirse en abril de 1824, seducidos 
por la perfecta paz interna y la creciente afirmación del cré
dito exterior, tres grandes personajes del partido gobernante, 
Juan Pedro Aguirre, José María Rojas y Manuel José Haedo, 
presidente, vicepresidente y miembro de la Sala Legislativa, 
respectivamente, para iniciarse en la cría de ovejas finas 
en base a los únicos animales existentes en el país y  que 
compraron a Dwerhagen a razón de “ diez pesos plata de Rey, 
todo lo que pisaba campo” . Contratando para el cuidado de 
ovejas a Dwerhagen “ quien las quería como hijas” , los in
expertos criadores trataron |de fundar varias cabañas, in
clusive una en Corrientes, al tiempo que otros criadores ar
gentinos, como el general Manuel Pinto y Pedro Capdevila, 
y extranjeros como Zimmermann en Los Remedios y poco 
después los ingleses Pedro Sheridan y Juan Harrat empe
zaron también a dedicarse al mejoramiento de las lanas con 
vista a la exportación. Los merinos de Alemania y los 
southdown de Inglaterra, enviados por Rivadavia y acompa
ñados por pastores alemanes, 1 2 fueron muy disputados entre

1 Las tradiciones imprecisas recogidas primero en 1873 por E sta
nislao S. Zeballos para su Descripción amena de la República Argen
tina, tomo I I I ;  A  través de las cabañas, Buenos Aires, 1888 no lian 
recibido mayor fundamento documental por los autores posteriores p. c. : 
Ricardo H ogg, Yerba vieja, Buenos Aires, 1940; H oracio C. E. Gi- 
berti, Historia económica de la ganadería Argentina, Buenos Aires, 
1961.

2 Archivo General de la Nación. Sección Gobierno. Correspondencia 
con Hullet Hermanos. X  - 1 - 3 - 1. Nota de Londres, 21 de setiembre 
1825 cuya traducción dice así: “ Recibimos aviso de Alemania que los 
40 carneros merinos que habíamos mandado comprar en aquel país de 
orden del Sr. Rivadavia, se hallan embarcados a bordo de la fragata  
Urania, capitán Heck, que del puerto de Altona se dirige a esa’ \ En  
la factura de Hullet por £ 786-19-7 del 18 de octubre de 1825 por envío
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los distintos cabañeros. Cuando en abril de 1826 se vendieron 
lo,s animales guardados por Schmaling en la Chacarita, hubo 
una verdadera puja de precios, logrando Pedro Sheridan lle
varse la casi totalidad.

Este primer esfuerzo para mejorar el ganado lanar ar
gentino mediante la importaneión de ovejas duró lo que 
la presidencia de Rivadavia. Las luchas civiles reiniciadas a 
su caída y que asolaron la campaña de Buenos Aires, causa
ron la muerte, a manos de soldados hambrientos, de muchos 
valiosos animales de pedigrée. Aguirre, Haedo y Rojas disol
vieron su sociedad, ya poseedora en su mejor momento de 1.500 
animales puros y mestizos, distribuyendo las ovejas sobrevi
vientes entre varios amigos, principalmente ingleses. A  los 
merinos importados por Rivadavia les correspondía el papel 
de víctimas sacrificadas en el camino del progreso, pero de 
todos modos precursores de una corriente que pocos años más 
tarde ya se iba a reiniciar cuando existían en el país condi
ciones más favorables.

Parecida a la de las ovejas fue la suerte de los grupos 
de alemanes contratados para venir a la Argentina a raíz 
de las iniciativas de Rivadavia. Los agricultores de Heine 
tardaron más de un año en venir, de modo que se les ade
lantaron dos grupos de mineros. Su vinculación con una em
presa británica no les proporcionó las mismas seguridades que 
tenían sus colegas ingleses, pero hizo que quedasen algo me
mos desamparados que los agricultores alemanes que vinieron 
después.

La minería y la colonización eran inseparables en la 
mente de Rivadavia como principales factores de progreso. En 
su largo informe a Pueyrredón de 1818, desde Londres, sobre 
inmigración, expuso también un plan para formar en In
glaterra con Hullet Hermanos una compañía de minas, y el

de 18 carneros y 30 ovejas raza merino de Sajonia, figuran además de 
£ 720 por compra y transporte de los animales, £ 25 por gastos del 
pastor y £ 31 - 10 por pasaje del pastor. Zeballos, pág. 26, menciona la 
llegada, a fines de 1826. de 150 merinos con dos pastores alemanes que 
Sheridan hizo entrar burlando el bloqueo.
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mismo día 24 de noviembre de 1823 en qne encargó a Sebas
tián Lezica la contratación de colonos, firmó un decreto para 
promover en Inglaterra una sociedad para explotar minas de 
oro y plata en territorio argentino, dando ya bajo esta mis
ma fecha instrucciones a Hullet Hermanos para iniciar las 
gestiones. Paralelamente con los trabajos de Lezica para cons
tituir con Beaumont la Río de la Plata Agricidtural Asso- 
ciation en cuyo directorio figuraban cuatro barones ingleses 
de la más alta respetabilidad, Rivadavia y Hullet, aprovechan
do la furia de especulación con valores mineros y  sudamerica
nos reinante entonces en Londres, lograron fundar el 4 de 
diciembre de 1824 la Río Plata Mining Association que dis
ponía de un capital inicial de 30.000 £ y cuya junta de ad
ministración presidía Rivadavia. Como representantes de la 
Río Plata Mining en Buenos Aires aparecen conjuntamente 
Sebastián Lezica y Hermanos y Federico G. Schmaling.

Durante su visita a Colonia y Elberfeld, en octubre de 
1824, Lezica, hablando en nombre del gobierno de Buenos A i
res, logró interesar a la Sociedad de minas americano-alemana 
en los proyectos de Rivadavia. Habiendo recibido informes fa 
vorables sobre los trabajos en México, la segunda asamblea de 
accionistas, realizada el 30 de octubre de 1824, resolvió “ acep
tar también una oferta presentada por la casa de Sebastián 
Lezica Hermanas de Buenos Aires, para trabajar minas en 
Sudamérica”  1. Informado del contacto establecido por Lezica, 
Rivadavia lo aprovechó en Londres para presionar a los in
teresados ingleses, comunicando el 17 de noviembre de 1824 
a Beaumont que en Alemania también se estaba formando 
una sociedad para explorar las minas y que el primero que 
se decidiría, tendría la mayor ventaja1 2. En los documentos 
de la Sociedad, no hay indicios de una participación finan
ciera de Rivadavia en la empresa, habiéndose limitado el con

1 H. K ruse, Deutsche Briefe aus Mexiko mit einer Geschichte des 
deutsch-amerikanischen Bergwerksvereins 1824 - 1838, Essen, 1933.

2 F. B. H ead, Beports relating to the failure of the Bio Plata 
Mining Association, formed under an authority siyned hy his excellency 
Don Bernardino Bivadavia, pág. 145, Londres, 1847.
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curso de la Sociedad a la contratación, para Hullet, de per
sonal especializado de la famosa Academia Minera de Frei- 
berg, Sajonia.

Los 49 mineros llegados desde Hamburgo el 18 de di
ciembre de 1825 debían reforzar el equipo de la Río Plata 
Mining llegados en los últimos días de junio a bordo del Cyrus, 
bajo la dirección de Francis Bond Head. En cambio, el segun
do grupo alemán que había naufragado el 5 de diciembre en el 
Marqués de Anglesea, vino contratado por la Paulatina Mi
ning Company, constituida a iniciativa de Braulio Costa con 
apoyo del gobierno de La Rio ja por accionistas de esta pro
vincia, de Buenos Aires y de Londres y representada en el 
exterior por Guillermo P. Robertson. Aunque esta empresa 
defendía no sólo los derechos de las provincias sobre las mi
nas y las casas de moneda frente a los unitarios, sino también 
un provincianismo nacionalistas frente al comospolitismo ex
tranjerizante de Rivadavia 1, dependía para emprender tra
bajos en gran escala de los técnicos contratados en Europa 
donde también se compraron algunas máquinas. El 4 de ene
ro de 1826, Braulio Costa informó a Quiroga del naufragio 
de los mineros y de la llegada a Buenos Aires de siete de los 
mismos que partirían de inmediato para La Rio ja, mientras 
Robertson trataría de obtener en Montevideo la libertad de i

i Documentos para la H istoria A rgentina. Archivo del Briga
dier General Don Juan Facundo Quiroga. Advertencia e introducción por 
Ricardo R. Caillet-Bois, Director del Instituto. Buenos Aires, 1957 ss. 
Carta de Ventura Vázquez a Quiroga, Buenos Aires 26 de noviembre 
de 1824: “ La única cláusula que pone la compañía en los poderes, es 
que deberá precisamente ir de aquí Buenos Aires un contador y el 
tesorero, por la dificultad en que V . sabe se tropezaría para encontrar 
en La Rio ja  dos hombres capaces de llevar la cuenta y razón con el 
orden y seguridad que es necesario para satisfacción de todos. Los 
demás empleos que debe tener y que se aumentarán en lo sucesivo, hay 
encargo especial de que recaigan solamente en hijos de la provincia 
Estas citas y otras del Archivo de Quiroga son de los tomos I I I  y IV  
actualmente en prensa. La primera mención de “ preliminares de con
tratos que tenemos en Alemania ”  se halla en la carta de Vázquez, Ro
bertson y Costa a Rivadavia, del 21 de febrero de 1825, protestando 
contra el contrato con Hullet (carta publicada por Ricardo Piccirilli, 
llivadavia y su tiempo,, cit., t. I I , pág. 182).
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los restantes. Esta esperanza no se cumplió, pues los brasi
leños ya no dejaron salir a nadie. Inesperadamente, sin em
bargo, se ofreció a la empresa de Famatina la posibilidad de 
reemplazar a los mineros detenidos en Montevideo por otros 
qne habían quedado disponibles en Buenos Aires por el fra
caso de la Rio Plata Mining Association.

El capitán Francis Bond Head a quien el directorio de 
Londres había confiado la dirección de los trabajos en la 
Argentina, encabezaba el informe sobre su fracaso con estas 
frases: 1 ‘ A mi arribo a Buenos Aires con una partida de mi
neros de Cornualles encontré que las minas mencionadas en 
la autorización de D. Bernardino Rivadavia habían sido ven
didas casi todas a compañías rivales y que los tres puntos 
que habían sido seleccionados particularmente por los direc
tores, se hallaban en parte en las manos de una casa mer
cantil a la cual había sido dirigido. Por consiguiente, hice 
un viaje de 6000 millas (Mendoza y Chile), mientras llegaba 
a Buenos Aires otro equipo numeroso de mineros alemanes, 
y después de hacer análisis, planes e informes sobre las mi
nas que había visitado, despedí a los mineros alemanes, or
dené a los de Cornualles reembarcarse para Inglaterra y 
volví en el paquete. A mi llegada a Londres, el 13 de abril, 
leí a los directores el informe que sigue7 ’ L En noviembre del 
mismo año, después de haber estudiado y discutido este in
forme, los directores llegaron a la conclusión de que Head 
había dado a los accionistas “ profundo motivo de disgusto 
y queja” . La pérdida que sufrieron los accionistas se elevó 
a 52.500 libras1 2.

El juicio sobre el proceder precipitado de Head estaba 
reforzada por un informe que un representante alemán de 
la administración de la Eio Plata Mining en Buenos Aires, 
presumiblemente Schmaling 3 * *, había enviado con fecha 23 de

1 F. B. H ead, Beports, etc., cit., pág. 2.
2 F erns, Britain and Argeritina, etc., cit., pág. 137.
3 En los Beports de Head y los demás documentos del mismo vo

lumen, se omiten los nombres de las personas secundarias que intervi
nieron en el asunto. La presunción de que el germano cuya carta se
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enero: ‘ ‘ Head regresó el 19 de Chile, pero no nos avisó ni 
nos vino a ver hasta ayer. No obstante, en la mañana des
pués de su llegada ya me enteré de que había advertido a 
los jefes de los dos grupos de mineros que debían regresar 
con él a Inglaterra. Naturalmente, el grupo alemán protestó 
de inmediato contra este proceder, absolutamente contrario a 
su contrato. Cuando Head se encontró ayer con........  y con
migo, prorrumpió inmediatamente diciendo que no había ve
nido a pedir o escuchar nuestra opinión, ni tampoco la del 
Sr. Rivadavia, sino sólo a comunicar lo que estaba haciendo. 
Entró luego a dar un breve informe sobre las minas de 
Chile, sus desengaños en Mendoza, etc. Lo escuché paciente
mente hasta que llegó al envío de los alemanes a Inglaterra, 
y que no iban a recibir un centavo de los directores si no 
obedecían sus órdenes. A  raíz de ello hubo una conversación 
muy calurosa, y cuando al final tuvo la imprudencia de so
licitar inspeccionar nuestros libros, la indignación de . . . .  y 
la mía llegaron a su colmo. Le dije que no le reconocía nin
guna autoridad, que nosotros eramos agentes de Uds. y no 
de los directores, que no habíamos extendido ninguna factura 
sino a cuenta de Uds,, que a Uds. les íbamos a enviar nues-

publica en pág. 215 y sigs. sea Schmaling, parece fundada considerando 
que Lezica y Schmaling eran consignatarios de Hullet y como tales 
aparecen juntos representando a los mineros frente a las autoridades, 
y que Lezica liizo las gestiones para obtener el apoyo de la com
pañía alemana para la explotación de minas sudamericanas. Entre los 
altos empleados de Sebastián Lezica y Hermanos figuraba entonces F e
derico Hornung como contador, y poco después Francisco Augusto Bor- 
neweld, originario precisamente de Elberfeld y socio, posteriormente, de 
Carlos Bunge. Por otra parte, Sebastián Lezica aparece entre los ac
cionistas de la Famatina Mining, lo que explica varias alusiones de 
Head y también lo que el agente alemán de la Fio Plata Mining dice 
en carta del 29 de mayo 1826: “ Me doy cuenta perfectamente de que 
cualquier medida que yo hubiera tomado para prevenir el desbande de 
los mineros alemanes, habría sido aprobado, y  seguramente lo habría 
hecho si hubiera sido el único responsable, pero como no contaba con 
el apoyo de quienes más dependía, no quise cargar solo con la respon
sabilidad” . Dada la gran escasez de mineros en Europa y la dificultad 
de enviarlos al extranjero, el grupo de técnicos alemanes constituía un 
capital más irreemplazable que las maquinarias.



— 77 —

tros documentos, y que ante Uds. éramos responsables por cual
quier pago impropio. Yo sé que los directores son personas 
demasiado honorables para hacerse culpables de un acto tan 
deshonroso como el de romper el contrato que habían con
cluido con los alemanes, y  mientras estoy en este país, defen
deré sus derechos. En este estado se hallan las cosas en este 
momento, pero se están preparando medidas para finiquitarlo 
antes de que salga el paquete. Head se propone regresar en 
él y ya ha tomado pasaje, pero si no vuelve a la razón, puede 
verse desilusionado. Yds. oirán de Pfcrtner y otros más de
talles de lo ocurrido. A  su regreso llevará consigo a Frego- 
ning y Williams para confirmar su informe sobre las minas 
como testigos oculares, aunque creo que ninguno de ellos haya 
visto jamás un mineral de plata. Después de todo, la mina 
de Uspallata es la única que vio superficialmente, habiéndose 
perdido todas las demás por sus procedimientos contempori
zadores e indecisos. Realmente, no puedo deshacerme de la 
idea de que este hombre desde la hora de su llegada siguió 
un plan sistemático para frustrar los intereses de la Associci- 
tion. Todo habría ido bien, si él no hubiera estado en el pri
mer plano, y confío de que dentro de muy poco tiempo el 
Congreso que ahora se está constituyendo, sancionará, con
firmará y garantizará todo lo que no se ha conseguido, in
clusive las minas de Famatina” .

Fueron precisamente estas disensiones internas, más que 
las dificultades técnicas, las que servían a Head para justificar 
en Londres su intempestiva resolución de abandonar toda la 
empresa antes de iniciarla: “ Percibí fácilmente que intereses 
particulares se oponían fuertemente a nuestro progreso, que 
los opositores políticos del Sr. Rivadavia trataron de echar 
abajo todos sus planes, y que él, evidentemente, no estaba in
clinado a ayudarnos. La explotación de minas en las provin
cias del Río de la Plata por una sociedad inglesa es política
mente insegura. Y  en segundo lugar, si no existiera este ries
go, los gastos superarían ampliamente las entradas” .

La mañana siguiente a la calurosa conversación con Head, 
y pocas horas antes de la partida del paquete, el agente ale
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mán habló con sns compatriotas mineros, tratando de disua
dirlos de aceptar la solución propuesta por Head, pero ya era 
tarde y sólo le quedó informar a Londres: “ Head logró in
ducirlos a abandonar sus derechos contra la Association pa
gándoles los salarios de un año y transfiriéndolos a los se
ñores Brittain y otros en mejores condiciones que las con
venidas con la Association. Tenía en mis manos la carta en 
la cual Head hizo esta oferta a Pförtner, y deseaba que se 
la mandara a Uds. en original. Le di a Pförtner mi opinión y 
lo que pensaba de las desgracias que la transacción iba a aca
rrear a Head y a él también si lo escuchaba. Pero por lo que 
oigo, todo han caído en la trampa, y como von Pförtner no 
me visitó nuevamente, considero que la información que ade
más proviene de fuente auténtica, no necesita otra confirma
ción que una carta oficial de Head. La Association ha reci
bido así el golpe mortal de la manera más desgraciada. Todos 
los esfuerzos, todos los trabajos para procurar un equipo de 
mineros eficientes, que por sí solo constituye un tesoro en 
este país, son desperdiciados para promover los planes de 
sus mayores rivales y darles los medios para trabajar aque
llas minas que Head perdió para la Association” .

Las desgracias que Schmaling anunció a von Pförtner, 
capitán de minas egresado de la escuela de Freiberg en Sa
jorna y jefe de los mineros alemanes, se cumplieron muy pron
to. En los siete meses de ocio y espera en Buenos Aires, una 
cuarta parte de los mineros ya se había dispersado, pues el 
número de los que finalmente partieron para La Rioja ya no 
era de 49. El 3 de febrero, Ventura Vázquez da cuenta a 
Quiroga de la Contratación de los mineros enviados por H ü
llet, y el 26, Braulio Costa anuncia a Quiroga que treinta y 
tantos mineros alemanes y tres ingleses han salido para La 
Rioja, mientras otros cincuenta alemanes quedaban detenidos 
en Montevideo1- Pförtner viajó solo, munido de halagüeñas

1 Archivo de Quiroga, tomo I I  (en prensa). Carta de Ventura V áz
quez a Quiroga, Buenos Aires, 3 de febrero de 1826: “  Nuestros mine
ros prisioneros en Montevideo con nuestro! buque y  máquinas no vendrán
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cartas de recomendación1. Esta primera expedición de un 
equipo de técnicos alemanes al interior del país dejó una larga 
reminiscencia popular que un historiador rioj ano recogió al
gunos decenios más tarde con intención partidista2. Apar-

sin duda en dos o tres meses, que tardará la contestación de la Corte 
del Brasil a donde lia dirigido su reclamación el Ministro inglés, de 
cuyo medio nos liemos valido. Esta pérdida es harto sensible y tratamos 
de remunerarla aunque a costa de nuevos desembolsos y grandes sacri
ficios: vamos a contratar aquellos mismos mineros que la Compañía de 
Hullet había enviado a estos destinos. Hemos ya recibido sus propues
tas y no obstante ser bastantes caras nos vemos en la precisión de 
aceptarlas para no detener por más tiempo la explotación y dar impulso 
a ese mineral. Esto me ha detenido aquí, y dentro de 15 días marcharé 
con ellos a La R io ja ” . Parecería que en la transferencia de los mine
ros alemanes, el 27 de enero, Brittain. accionista de la Famatina, sólo 
actuaba de intermediario. La carta de Costa del 26 de febrero dice: 
“ Hace tres días que han salido para esa los mineros alemanes en nú
mero de treinta y tantos, todos hombres inteligentes, y tres de los 
ingleses que no fueron detenidos en Montevideo en donde tenemos so
bre 50 de que no sabemos cuando podremos disponer. El jefe  de los 
alemanes y el intendente saldrán dentro de 5 ó 6 días” .

1 Archivo de Quiroga, t. IY  (en prensa). Braulio Costa a Quiroga, 
19 de marzo de 1826: “ El dador de la presente lo será el Señor Don 
Carlos Pfeztner Capitán de una compañía de mineros alemanes que he 
contratado para esa y que marchan ya para ir a trabajar los minera
les de Famatina. Con este motivo, me tomo la libertad de recomendarlo 
a la bondad y consideración de Ud. a fin de que se digne prestarle 
toda su protección, si ella fuese indispensable para que emprenda y dé 
toda la actividad posible a sus trabajos” . Carta de José Márquez a 
Quiroga, Córdoba, 5 de abril de 1826: í 1 Con motivo de pasar a esa 
el Sr. Barón Carlos Phfortner me hago el honor de recomendarlo a 
Y . S. las bellas cualidades que lo adornan y le recomiendan en todas 
partes. A  más de esto tengo un nuevo motivo de particular amistad 
con dicho señor que me obliga a suplicar a Y . S. todas las considera
ciones que yo pueda exigir anticipándole a Y . S. desde ahora las más 
repetidas gracias por los servicios que preste a mi recomendado. Los 
grandes conocimientos en mineralogía que este señor posee en todos 
sus ramos, lo hacen uno de los hombres mási útiles a nuestro país. Y o  
espero que Y . S. conociendo su importancia contribuirá por todos los 
medios posibles que emprenda sus útiles trabajos” .

2 Guillermo Dávila, El mineral de Famatina, en Revista de B ue
nos Aires, vol. X X I I I ,  1870, pág. 88: “ Figúrese el lector el efecto 
que causaría en nuestras campañas ignorantes esta expedición de 200 
herejes vestidos con las insignias mineras, hablando un idioma aborre
cido, y cuando se conservaban aún frescos los recuerdos de la invasión 
de 1806 y 1807. El sistema de odio y de prevención por toda cosa o
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tando la leyenda y considerando sólo los pocos documentos 
disponibles, tampoco queda duda de que esta prematura aven
tura minera, cualesquiera hayan sido las responsabilidades y 
culpas individuales, fracasó por la enorme disparidad entre 
la Europa en tren de industrialización y la colonia que única
mente en Buenos Aires comenzó a liberalizarse. Llegados en 
abril a Chilecito, los alemanes, bien armados y manteniendo 
disciplina militar, iniciaron algunos trabajos, pero por la falta 
de pago sufrieron tantas penurias que su estado alarmó al 
vecindario. A  fines de junio, un funcionario del gobierno lo
gró quitarles las armas, y colocó una guardia armada alre
dedor del campamento 1. Las precauciones resultaron supér-

persona que no viniera de España, estaba todavía vivo y latente, de 
manera que estos desgraciados fueron no sólo el objeto de burlas y 
chanzas pesadas en el tránsito, sino que a causa de su herejía debie
ron pagar por doble de su valor todas las provisiones necesarias a su 
subsistencia. Su tránsito fue penosísimo, y gracias a su disciplina y a 
sus rifles se pudieron escapar al puñal de nuestros ociosos y vagabun
dos gauchos, agitados a la vez por la codicia y el fanatismo. Fácil es 
concebir el resultado desastroso de esta expedición. Llegada a Fama- 
tina, diezmada por las enfermedades y las hostilidades del tránsito, 
sufriendo toda clase de incomodidades y de privaciones, faltaba aún el 
más penoso de los sacrificios: afrontar las fabulosas exigencias del
terrible Quiroga. L a simple inspección de ese caos del Gobierno de 
La Fio ja  donde no había más que la voluntad despótica de un irritable 
tirano, incapaz de ofrecer garantía alguna a la industria que la em
presa se proponía explotar, acabó de arrancar la última ilusión que los 
jefes de esta expedición pudieron conservar. De buena gana habrían 
deseado no aventurar trabajo alguno, garantiendo así de una pérdida 
segura los intereses de sus comitentes; pero los obreros y los materiales 
estaban costeados en su mayor parte, y esto los decidió a emprender 
algunos trabajos por vía de ensayo, mientras dirigían sus informes al 
directorio sobre la verdadera situación del país y del triste porvenir 
quq aguardaba a la empresa. No tardó aquel en convencerse de la exac
titud del juicio de los jefes de la expedición y dio orden de levantar los 
trabajos apenas principiados. Entretando los nacientes minerales de Chi
le principiaban a llamar la atención! de la Europa. Esa república, por 
su juiciosa y liberal administración ofrecía a los especuladores amplias 
y seguras garantías de paz y libertad. Los restos de esta desastrosa 
expedición fueron dirigidos allí fundando la compañía inglesa de minas 
de Copiapó que todavía existe’ \

i Archivo de Quiroga, tomo IV  (en prensa). Carta de Benito Villa- 
fañe a Quiroga, La Rioja, julio 1® de 1826: “  Antes de ayer regresé 
de Chilecito, después de ocho días de parada allí. Hice la diligencia
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fluas, pues poco después los mineros alemanes se trasladaron 
con nuevos contratos a Chile donde una compañía inglesa 
había adquirido minas. Sólo el capitán von Pfortner y  el 
ensayador Friedrich Laass quedaron en La Rio ja donde fa 
llecieron a los pocos años 1.

V III

Al llegar a Montevideo pocos días después de la deten
ción de los emigrados alemanes por las fuerzas brasileñas de 
bloqueo, Zimmermann no investía carácter consular, y si en 
algo intervino para aliviar la suerte de los 311 infelices en 
cuya contratación él había tenido tanto interéte y  que ahora 
estaban encerrados en la cárcel flotante del Kumbang Jatie, 
fue en calidad de comerciante respetable reconocido como uno 
de los suyos por los anglosajones de Montevideo que socorrían 
a los emigrados alemanes. Los Países Bajos cuya bandera en
arbolaba el Kitmbang Jatie y cuyo agente comercial Juan Jor-

del armamento consultando siempre la seguridad del país pero de un 
modo nada exasperante, así ha sido que puse en manos de ellos, si 
querían depositarlas o venderlas, para que no dijesen que atacaba sus 
propiedades, y se resolvieron a lo 2^. Y  les compré 30 armas de fuego 
útiles, y casi todos flamantes, los rifles que son 6 muy particulares, 
a 15 pesos y  las carabinas a 5, que si el estado quiere venderlos ga
nará más de un ciento por ciento, los rifles son muy buenos para su 
escolta. Las armas del uso de los oficiales las he dejado, y unas cuan
tas más para resguardo de sus personas e intereses, y de todo le he dado 
cuenta al Gobernador. A l Juez de Policía le he dado 4 hombres arma
dos de terzerola y unos machetes o sables cortos, costeados por los 
vecinos de aquel lugar. Voy a informar a los directores de la necesidad 
de poner en giro los 50 mil pesos para auxilio de los mineros, y que 
manden los fondos que hay allí, porque al presente sólo con 10 mil se 
los auxilia, y dicen ellos que nada remedian porque no les alcanza, y 
que los comerciantes les dan dinero. . .  ’ \ Villafañe agrega una planilla 
firmada por el intendente Prench, dejando constancia de que en pose
sión de los alemanes quedaron 12 armas de fuego y 3 armas blancas, 
guardando los ingleses 4 armas de fuego y una espada.

l  D ávila , ol·. cit., ofrece una larga y novelesca descripción de las 
desdichas de von Pfortner y Laass y sus fallecimientos en 1829 y 1834, 
respectivamente.
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ge Vermoelen fue reconocido como cónsul en Buenos Aires 
precisamente el 22 de diciembre de 1825, no tenían represen
tante en Montevideo hasta que en junio, Zimmermann recibió 
la patente de vicecónsul de los Países Bajos en dicha ciudad, 
cargo que desempeñó durante más de dos años. El nombra
miento se hizo a iniciativa y por intermedio de la legación 
neerlandesa en Pío de Janeiro donde también el cónsul gene
ral de Bremen tomó en 1826 la iniciativa de nombrar vice
cónsul de Bremen en Montevideo a Jorge Tornquist1. Tratán
dose de agentes comerciales a quienes sólo las autoridades lo
cales reconocían carácter de cónsules, estos nombramientos no 
podían afectar la situación jurídica de Montevideo ocupada 
sólo de facto por los brasileños. Por la vía de Pío de Janeiro 
se intensificaron también las relaciones oficiales de Zimmer
mann con Hamburgo. Una delegación de las tres ciudades an
seáticas que en 1827 negoció un tratado comercial con el Bra
sil, observó desde Pío de Janeiro detenidamente la situación 
en el Pío de la Plata para establecer relaciones más formales 
una vez terminada la guerra.

De los sufrimientos de los emigrados alemanes poco se 
supo en Buenos Aires donde el bloqueo perturbó todas las ac
tividades. La casa Zimmermann, Frazier y Cía. ya no logró 
despachar el bergantín Thomas Hartford que iba a llevar a 
la isla de Trinidad 200 muías y  además un cargamento de 
pescado salado compuesto de 40 barriles de caballa, un barril 
de arenques y  un cajón de salmón. Pero la misma casa anun
ció también la venta directa al público, probablemente por 
falta de exportación, de carne y  tocino superior y  de maíz

l En el protocolo de las sesiones del Senado de Bremen del 7 de 
febrero de 1827 se dice que el cónsul general en Bío de Janeiro reitera 
par carta del 25 de octubre de 1826 su anuncio anterior de haber nom
brado vicecónsules en Santos, Pernambuco y Bahía, agregando que le 
pareció conveniente nombrar también en Montevideo a un vicecónsul y 
que eligió para ello, pendiente de lai confirmación del Senado, al señor 
Georg P . E . Tornquist, comerciante en Montevideo y nativo de Ham 
burgo. E l nombramiento fue confirmado, pero la patente sólo se exten
dió el 13 de mayo de 1829,
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desgranado en barriles y bolsas de superior calidad1. En po
cas líneas, la Gaceta Mercantil informó el 12 de enero desde 
Montevideo,s que “  varios de los emigrantes alemanes, en el 
buque holandés, con procedencia de Amberes, han muerto y 
otros se hallan enfermos’ ’. Dos días después se anunció la lle
gada en una balandra desde Montevideo con emigrantes fran
ceses pertenecientes a los 170 llegados del Havre en la fra
gata Charlotte Louise, también detenida por el bloqueo.

La suerte de los emigrantes ingleses y franceses llegados 
hasta enero de 1826 fue bien distinta de la que ellos habían 
esperado y que Rivadavia había proyectado, pero satisfacía 
las intenciones de aquellos que, como lo reconocía Zimmermann, 
sólo estaban interesados en conseguir mano de obra europea 
a ínfimo precio, con subvención del gobierno. Estos intereses 
que predominaban en la Comisión de Emigración sabotearon 
cualquier intento del gobierno para fundar pueblos nuevos 
habitados por los inmigrantes y favorecieron en cambio la 
pronta dispersión de los extranjeros indefensos. En vez de 
contar con el apoyo de las autoridades, los inmigrantes in
gleses y franceses tuvieron que enfrentar desde el primer mo
mento la lucha por la vida en forma de una libre competencia 
en el mercado de trabajo. Eelizmente, aunque pocos lograron 
establecerse como agricultores por su propia cuenta1 2 y mu
chos quedaron en la ciudad, la gran demanda de personal me
jor capacitado que el peón nativo o esclavo les permitió en
contrar pronto un trabajo e hizo que la mayoría de ellos no 
tuvieran que arrepentirse de haber venido al Río de la Plata. 
Los más perjudicados fueron los empresarios especuladores que 
en vez de obtener ganancias perdieron dinero. Sólo la colonia 
de Guillermo P. Robertson, buen conocedor del país y bien

1 Avisos en la Gaceta Mercantil del 5, 9 y 10 de enero de 1826. La  
procedencia del pescado, siempre que no se trate de una reexportación, 
se explica quizás uor el hecho de que Zimmermann fue consignatario de 
buques de cabotaje procedentes de Patagones. En 1820, Zimmermann 
era importador de pescado salado.

2 Algunos ejemplos de ingleses “ muy felices y contentos”  los da 
el mismo Beaumont, págs. 231 y sigs.
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moderado y práctico en su empresa, prosperó durante varios 
años en Monte Grande y cobró fama por la primera elabo
ración higiénica de manteca que se hizo en ella. Pero la quie-, 
bra de Robertson en 1829 y las guerras civiles dispersaron 
esta colonia. Los franceses se disgregaron pronto en la po
blación cada vez más cosmopolita de Buenos Aires. La em
presa más grande, la de Beaumont, fracasó en sus intentos de 
fundar pueblos puramente ingleses, con amplias prerrogativas 
de culto, de justicia y hasta defensa militar aseguradas en los 
contratos, primero en San Pedro, luego en Entre Ríos, en 
ambos casos lejos de la capital para que los agricultores in
gleses “ fuera de la contaminación del populacho de Buenos 
Aires mejoren su condición y aumenten sus posesiones en la 
misma tierra” 1. La falta de un apoyo útil por parte de un 
gobierno que carecía de autoridad fuera de la capital, el des
conocimiento del país por parte de los colonos, la mala dis
posición del pueblo de la campaña frente a los extranjeros, 
aumentada por los privilegios de estos últimos llevaron la em
presa al mismo resultado que había tenido la de los mineros. 
La amarga descripción que el hijo de Beaumont publicó de sus 
experiencias, llena de acusaciones concretas contra sus co
laboradores argentinos y contra el mismo Rivadavia, hizo que 
esta prematura iniciativa del primer presidente argentino re
sultara también perniciosa para el crédito exterior del país.

Una de las pocas cosas que podía hacer la Comisión de 
Emigración presidida desde 1824 por Juan Pedro Aguirre, 
fue proteger a los inmigrantes contra la incorporación volun
taria o forzosa al ejército o la marina de guerra, dándoles “ una 
papeleta que puede servirles de garantía suficiente”  2. Nume
rosas intervenciones de la Comisión ante las autoridades mi
litares mostraron la poca eficacia de esta papeleta. Como bol
sa o centro de contratación que permitía a los inmigrantes

l  B baumont, Viajes, etc., cit., pág. 286. Con este propósito, los 
pasajeros del Talla fueron llevados al puerto de Ensenada para ser 
traslados de allá a Entre Ríos.

, 2 Véase el aviso publicado en Gaceta Mercantil, N 9 664 del 19 de 
enero de 1826.
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contratarse con particulares en forma individual, la Comisión 
parece haber tenido éxito, pues en enero de 1826 sólo dos 
familias extranjeras recurrieron al aviso en la Gaceta Mer
cantil para ofrecerse como arrendatarios de cam po1.

Al anunciarse a mediados de abril en Buenos Aires que 
cerca de 300 de los emigrantes alemanes detenidos en Monte
video habían logrado fugarse de la jurisdicción brasileña y 
se dirigían a Buenos Aires 2, las autoridades argentinas dis-

1 Gaceta Mercantil, avisos del 25 y 26 de enero de 1826.
2 Una detallada descripción de la llegada de los colonos la dio la 

ya citada revista Columbus, de Hamburgo, en setiembre de 1826, “ en 
base a cartas enviadas hacia Inglaterra en marzo y mayo por testigos 
oculares? \ Su valor documental se ve disminuido algo no sólo por al
gunos adornos periodísticos, sino sobre todo por la tendencia, muy 
general en todos los órganos liberales de Alemania, de combatir la 
contratación de soldados para el ejército brasileño, realizada bajo 
la dirección del mayor Schaffer y muchas veces con engaño. Además, 
la crónica de Columbus no coincide en varios puntos con los datos más 
seguros de otras fuentes. E l 5 de abril es el día de la llegada a Las 
"Vacas, no a Buenos Aires. “ El capitán Stavers continuó protestando in
sistentemente contra el cumplimiento de un decreto de bloqueo que a él, 
viajando bajo bandera neutral, sólo le fue dado a conocer por los barcos 
que lo capturaron en el Río de la Blata, ya que el bloqueo sólo había si
do proclamado por el Brasil pocos días antes, el 10 de diciembre de 1825, 
en Río de Janeiro. El capitán Stavers no omitió ninguna posibilidad. 
Para salvar a sus pasajeros, quiso partir para el Cabo de Buena E s
peranza, lo que al comienzo se le permitió. Pero el comandante del 
bergantín brasileño bajo cuyos cañones se hallaba el Kum bang Jatie, 
inglés de nacimiento, vino a bordo, maltrató al primer piloto y amena
zó hundir el barco. A l llegar a bordo poco después el capitán Stavers, 
le reprochó a este anglo-brasileño su insolencia en fuertes palabras, 
mencionando que estaba deshonrando su carácter de inglés. E l cobarde 
se alejó rápidamente, pero no sin repetir su amenaza. A  pesar de 
ello, el capitán Stavers, teniendo el permiso, quiso iniciar el viaje. 
Pero cuando se levantaron las anclas, el bergantín hizo fuego y dio 
señales al fortín vecino para hacer lo mismo. A l ser obedecida la 
indicación, el miedo i y el pavor se apoderaron de los emigrantes a bordo, 
viéndose forzado el capitán Stavers a echar anclas nuevamente. Una  
fiebre violenta causó estragos entre los infelices, muriendo ocho perso
nas en tres días. E l gobernador no tomó noticia de haberse negado el 
permiso, y finalmente, después de pasar otros ocho días angustiosos, 
se concedió ai capitán como favor especial de llevar a sus enfermos 
hacia la pequeña Isla de las Ratas, situada en la parte occidental de la 
bahía bajo el Cerro de Montevideo, lugar sin árboles y abominable 
residencia, ya que la isla se inunda con cada marea alta o fuerte
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ponían de suficiente experiencia para impedir la disgregación 
de este importante núcleo humano y fundar en las cercanías 
de Buenos Aires una colonia modelo de agricultores europeos. 
El interés que Rivadavia tomó personalmente en estos colonos 
hizo que las medidas fueran adoptadas con inusitada celeridad 
y cumplidas con eficiencia. El mantenimiento de este ritmo

lluvia y tiene en su centro un fortín con un depósito de 16.000 libras 
de pólvora, vecindad que inquietaba no poco a los pobres enfermos. Es
tas circunstancias y el calor reinante en este lugar empeoraron aún más 
el estado de los enfermos. La solicitud de enviar a los enfermos solos 
a Buenos Aires también encontró oídos sordos, siendo la única contes
tación que el caso había sido referido al Embajador en Bío de Janeiro 
para su resolución. Pero de repente, el Gobernador cambió de parecer, 
y habiéndosele hablado de que la enfermedad reinante u bordo era con
tagiosa, ordenó que el barco se hiciera a la mar, no obstante carecer 
de abastecimientos. Pero el capitán Stavers contestó que el Gobernador 
pusiera en marcha el barco, pues él y su tripulación harían uso de 
sus derechos como ingleses para no quedar a bordo. Esta amenaza sur
tió efecto, pero la larga inmobilidad ociosa era inconveniente en todo 
sentido. E l capitán tuvo que pedir prestado grandes sumas a los co
merciantes de Montevideo para satisfacer las necesidades diarias de 
la gente a bordo, pues aún el pan y el agua son artículos de alto precio 
en Montevideo. Este estado desgraciado se prolongó durante tres meses 
de espera inútil para que los brasileños adoptasen sentimientos más 
humanos o que el Emperador resolviese según derecho y justicia. Era 
demasiado evidente que aquellas autoridades querían presionar al capi
tán hasta que se decidiera a entregar sus vigorosos emigrantes a la es
clavitud militar brasileña. Y a  se tomaron medidas para llevarlos a la 
fuerza a Río de Janeiro. Los emigrantes tuvieron que decidirse a oponer 
a esta barbarie turca una argucia de guerra para salvar por lo menos sus 
personas. 32 de los hombres más robustos que habían sido separados de 
los otros y dejados en la ciudad para llevarlos a Río de Janeiro idearon 
la siguiente travesura. Uno de ellos simuló haber fallecido y los demás 
solicitaron que en vista de tratarse de protestantes se les permitiera 
sepultar el cadáver a la mayor distancia de la ciudad. E l cortejo fúne
bre se alejó solemnemente, pero cuando se hallaron a suficiente distan
cia de la ciudad, el muerto recobró el uso de sus piernas y todos co
rrieron a más no j)oder hacia el campamento de los patriotas establecido 
delante de Aguada al norte de Montevideo. Sus 268 compañeros rema
nentes fueron embarcados hacia Bío de Janeiro en un buque de trans
porte, pero atacando a la tripulación ataron al mástil al capitán bra
sileño, se apoderaron de la barcaza de a bordo y de dos botes y en 
ellos remaron hacia la costa norte de la bahía donde se unieron al 
supuesto cortejo fúnebre. 228 hombres, mujeres y niños habían dejado 
a bordo del Kum pang Jatie todo lo que poseían, quedando ahí también 
el capitán Stavers y su tripulación. En las vanguardias de log patrio-
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durante varias semanas hizo evidente que este interés del Pre
sidente se expresaba por intermedio de una persona que es
taba en condiciones de mover el asunto en todas las repar
ticiones. Nos inclinamos a atribuir este papel a Schmaling, cuyo 
contrato de arrendamiento de la Chacarita de los Colegiales lo 
vincula documentalmente con esta efímera colonia alemana.

tas los infelices fueron recibidos con los brazos abiertos. Se inició ahora 
el peregrinaje alrededor de la bahía de Montevideo. En Canelones, a 
dos horas de Montevideo, y  en San José, ocho horas más tierra adentro, 
fueron recibidos por el pueblo eon júbilo indescriptible y alimentados 
con el mejor espíritu humanitario. Después de su arribo a San José 
llegaron 10 carros con vestimenta para todos los hombres, mujeres y 
niños. La marcha, de 50 millas alemanas, duró 14 días, pasando 11 
noches bajo el cielo espléndidamente estrellado. Pero en las noches rei
naba un frío sensible. No obstante, el pecho de nuestros compatriotas 
alemanes respiraba libremente ahora que habían escapado a la esclavi
tud brasileña. En Las Vacas sobre el río S. Lucía el gobierno de la  
Banda Oriental había adoptado previsiones para el embarque. E l viaje  
a través del Bío de la Plata se hizo con felicidad, no obstante hallarse 
al acecho la escuadra de bloqueo brasileña, en 4 embarcaciones y en 
la noche del 4 al 5 de abril, 228 hombres y mujeres y 51 niños meno
res desembarcaron en el puerto de Buenos Aires, cubriendo el coronel 
Oliva el desembarco con 200 patriotas. Una de las embarcaciones fue 
perseguida por una cañonera brasileña, pero al darse cuenta de ella, 
todos los tripulantes de la embarcación se concentraron en la cubierta 
levantando bastones como si fueran rifles, y esta argucia tuvo tan buen 
efecto que los brasileños no se atrevieron a acercarse. A l llegar a Bue
nos Aires fueron recibidos con profunda cordialidad humana, dándose 
a los colonos como residencia un hermoso convento. Su noble amigo, el 
presidente Bivadavia que sabe apreciar la lealtad y probidad alemanas, 
dio en seguida órdenes para proveer a los colonos con todo lo que 
faltaba para vestirlos, y además a cada uno se le dieron para sus gastos 
particulares 50 florines provenientes de una suscripción realizada por los 
habitantes. En las cercanías de la capital donde viven completamente co
mo gente libre y no son encerrados estrechamente y tratados con desprecio 
como en Bío de Janeiro, estos colonos que pueden radicarse donde Ies 
plazca, encontraron suficiente tierra y ganado vacuno, así como tam
bién materiales para la construcción de casas, de modo que dentro de 
pocos años pueden ser prósperos. Nadie debe asombrarse de ello, con
siderando que en el Estado libre de Buenos Aires donde se consiguen 
las vacas por centenares, la libra de manteca cuesta una piastra y el 
pan se vende a uno ¡y medio a dos chelines la libra ( ? ) ,  aunque el suelo 
produce trigo en cantidad de 80, 85 y aún 90 veces. Esperamos que 
la aldea alemana nos dará honor, escribe nuestro informante, un emi
grante alemán, el 4 de mayo desde Buenos Aires. Tan pronto regrese 
a Europa, daré a conocer por impreso una descripción de la Banda
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Apenas producida la fuga de los doscientos y tantos emi
grantes alemanes desde Montevideo, Zimmermann, evidente
mente al tanto de la aventura, informó en carta del 5 de abril 
a su socio Antonio Lynch en Buenos Aires de lo ocurrido para 
que se tomaran medidas para la recepción de los colonos en Las 
Conchas o San Isidro 1. Ileine que dirigía la marcha, informó 
a Lynch desde Canelones que pensaba dirigirse a Las Yacas 
y pidió que allá se enviasen embarcaciones para cruzar el río. 
Al recibir estas comunicaciones por el presidente interino de 
la Comisión de Emigración que era el cónsul de Prusia, Juan 
Eschenburg, el gobierno lo autorizó el 22 de abril a fletar y 
enviar por sí los buques necesarios, y al recibir una carta de 
Heine desde Las Yacas dando cuenta de los largos sufrimien
tos, Rivadavia ordenó a la Comisión no sólo hacer efectivos los 
compromisos del gobierno, sino de acordar además a estos 
emigrantes todas las consideraciones a que se habían hechos 
acreedores por su conducta. El 26 de abril, Schmaling res
cindió el contrato por la Chacarita, elegida para alojar a los 
colonos alemanes cuyo primer grupo de 49 personas desem
barcó en San Fernando el día siguiente, seguido sucesivamen
te por otros contingentes. Hasta el 9 de mayo, la Comisión 
de Emigración registró 162 personas pertenecientes a 46 fa
milias, dando alojamiento en la Chacarita el 9 de junio a 
otras 12 familias. El número de éstas que de la Comisión

Oriental y una narración de nuestras aventuras. Durante nuestro viaje 
perdimos por fallecimiento sólo a una mujer de más de 50 años de 
edad. Los enfermos se lian restablecido todos. De los que huyeron a Las 
Vacas, 2:40 son alemanes, 30 franceses (ya escapados anteriormente de 
Montevideo) y 30 angloamericanos. Aquellos hombres que por cierto ya 
no se hallaban bajo la influencia de ningún gobierno europeo, hicieron 
los mayores esfuerzos para eludir el servicio brasileño, y a pesar de ello 
se dice que en Alemania hay todavía mentecatos que por distintas patra
ñas e intrigas se dejan seducir para dedicarse voluntariamente, por toda 
la vida y sin capitulación, a aquel servicio bélico americano. Ojalá que 
este ejemplo dado por alemanes en el mismo lugar de los hechos, sirva 
para retener por lo menos a algunos

i Ricardo P iccirikli, JRivadavia y  su tiempo, 2^ ed., t. I I , págs. 
205 y sigs., Buenos Aires, 1960, reproduce los principales documentos 
que no repetimos aquí.
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de Emigración esperaban el cumplimiento de los contra
tos firmados con Heine se elevó a 49 con nn total de alre
dedor de 180 personas. Habiendo participado 260 personas de 
la fuga, ello quiere decir que unos 80 se separaron del con
junto al hallar trabajo con o sin la intervención de la Co
misión que debía procurar el reintegro de los gastos de viaje.

En comparación con los colonos ingleses y franceses, los 
alemanes tenían menos motivo para sentirse defraudados. Es 
cierto que no encontraron nada preparado para fundar la 
colonia, pero el gobierno hizo todo lo posible para procurar
les trabajo y asegurarles mientras tanto el sustento diario. 
Al consultar el 1° de mayo la Comisión de Emigración, con 
la firma de Eschenburg, que conducta debía observar con 
“ varios sujetos que se van presentando a contratar parte de 
estos emigrantes77, Rivadavia hizo contestar dos días después 
que la Comisión “ proceda desde luego a contratar en la for
ma ordinaria a los colonos .solteros que haya, remitiendo una 
razón de los casados, mujeres y niños que existen, los que 
serán trasladados a la Chacarita de los Colegiales, exigiendo 
para esta diligencia si fuese necesario auxiliares de la poli
cía hasta tanto la presidencia tome todas las medidas nece
sarias para establecer un pueblo en la cercanía de la expresada 
Chacarita, cuyas tierras serán repartidas entre ellos7 7. Dis
puso igualmente que la Comisión continuase prestando a los 
colonos todos los auxilios que demande su subsistencia.

La generosa ayuda que Eivadavia había dispuesto pres
tar a los colonos no contratados por particulares resultó sin 
embargo perjudicial para los mismos inmigrantes que en la 
Chacarita recibían además de buen alojamiento un subsidio en 
efectivo de dos reales diarios a los mayores y  medio real a 
los menores, mientras esperaban la adjudicación de tierras. 
El 29 de julio, la Comisión expresó al gobierno que “ se pe
netra de dolor al ver las sumas que ocasiona la manutención 
de estos colonos cuando por otra parte la estación para la 
siembra ha trascursado y  perdiéndose en consecuencia el de
recho de cobrar a los colonos el correspondiente derecho, re
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sultando además gravísimos perjuicios de su ociosidad” . Hu
bo entre los alemanes de la Chacarita algunos que muchos 
años después añoraron todavía este tiempo de ocio. 1 Termi
nados los trabajos de mensura por el Departamento Topo
gráfico, Eivadavia dictó el 23 de septiembre de 1826 un de
creto erigiendo en la Chacarita de los Colegiales un pueblo 
que se denominaría Chorroarín en homenaje al finado rector 
del Colegio de San Carlos cuyos alumnos desde el siglo an
terior pasaron sus vacaciones, con sus maestros, en la pequeña 
chacra a la que dieron el nombre. Pero al realizarse la men
sura de los lotes, sólo se tomó en cuenta a los colonos que 
estaban al día en sus compromisos con la Comisión de Emi
gración, eliminándose a la gran mayoría que no podía ni 
abonar los gastos de viaje ni renunciar a la asignación dia
ria del gobierno. El 27 de febrero de 1827, 33 colonos diri
gían un petitorio al gobierno, redactado por Trojanus, invo
cando las promesas engañosas de Heine y el epílogo inesperado 
de su viaje para solicitar que se dejase sin efecto el compromiso, 
inesperado para ellos, de pagar los gastos de viaje y sustento. 
El 9 de mayo, Eivadavia dispuso la cancelación de la deuda 
por el viaje, pero el 7 de junio se rechazó la aplicación de la 
misma medida a los gastos de manutención.

l  Friedrich GtErstaCKEr, Eeisen. Südamerika, Kalifornien, Süd- 
seeinseln, Berlín, 1855 habla de nn pequeño campesino alemán que en 
1849 le sirve de guía en los alrededores de Buenos A ires: “ Conocía a 
todo el vecindario y  me llevó a visitar a algunos de sus compañeros 
de viaje de hace 18 ó 20 años y que en su mayoría se hallaban en 
excelente situación, \ Atribuyendo en un oportunismo voluntario o in
voluntario a Bosas las medidas generosas de Bivadavia para con los 
colonos alemanes, el viejito recuerda: “ No sólo les dio como residencia 
el antiguo convento con todas las comodidades para mujeres y  niños, 
sino además hizo pagar a los hombres un salario sin exigirles ningún 
trabajo. ¡Qué tiempos aquellos! Todos los días buena comida, tres ve
ces mejor que la acostumbrada en Alemania, y  además nuestro subsidio 
diario, cuatro veces más de lo que hubiéramos podido ganar, y absolu
tamente nada que hacer, y ello durante muchos meses. Nos repusimos 
bien del viaje por mar, y cuando luego se nos pidió algún trabajo, 
siempre había medios para eludirlo muy cómodamente, pues el salario 
seguía pagándose ’ \
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De este modo, al realizarse el 11 de marzo de 1827 la 
fundación de Chorroarín, estaban presentes el jefe del Depar
tamento General Topográfico y Estadístico, Vicente López, el 
presidente de la Comisión de Emigración, Eamón Larrea, y 
su contador, el alemán Federico Trojanus, el Juez de Paz de 
San José de Floras y  otras autoridades, pero sólo 16 colo
nos alemanes con sus familias, en total 56 personas de los 311 
contratadas por H eine1. Una familia se agregó después, de 
modo que el 17 y  19 de abrir se hizo la adjudicación de 17 
solares de 15 por 43 metros en el pueblo y 17 suertes de quin
ta de 3,4 hectáreas a otras tantas familias. Pocas semanas des
pués, al renunciar Rivadavia y  entrar la Nación nuevamente 
en un período de inestabilidad política, los privilegios de los 
17 colonos de Chorroarín perdieron todo valor. Sus distintos 
reclamos apoyados por la Comisión de Emigración, de que los 
lotes eran insuficientes para alimentar una familia y  que ade
más carecían de animales, de campos de pastoreo y de instru
mentos de labranza ya no fueron atendidos por el gobierno. En 
1828 se inició la dispersión ele la pequeña colonia y en 1830 
ya no quedó vestigio del pueblo de Chorroarín.

No fue este el único ensayo prematuro de traer colonos 
germanos a la Argentina, emprendido sin ningún apoyo en 
Alemania. El gobernador de las Malvinas, Luis Vernet, origi
nario de Hamburgo, difundió a fines de 1831 un texto de 
propaganda en alemán en favor de la inmigración a las islas 
donde ya existía desde hacía cinco años una población de unos 
150 colonos europeos, en su mayor parte alemanes, contratados 
por las relaciones de Vernet en Hamburgo y Estados Unidos1 2.

1 Una descripción detallada del acto de fundación de Chorroarín se 
halla en el Mensajero Argentino del 16 de marzo de 1827.

2 E l texto alemán, sin firma ni fecha, titulado Descripción de la 
isla oriental de Falkland 1831, en inglés East Falkland, en francés 
Malouines, en español Malvinas, 51 a 52° de latitud sur, 59° de longi
tud al oeste de Grcnwich ha sido remitido a Bremen en cuyo archivo 
se halla, por el cónsul en Montevideo, Jorge Tornquist, el 30 de no
viembre de 1831, juntamente con un mapa dibujado a mano, una breve 
‘ ‘ noticia* ’ en inglés, una instrucción en inglés para entrar en Berk- 
ley Sound por el capitán inglés William Luco, fechada en Montevideo el
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“  Este establecimiento, dice Vernet, permite considerar supe
radas las principales dificultades para la recepción de colonos, 
puesto que ya se ha obtenido un conocimiento exácto de la isla 
y determinado las zonas que se prestan a la ganadería, la agri
cultura y  la pesca Después de una minuciosa descripción 
de la isla bajo el aspecto de la utilidad económica, concluye: 
“ Los españoles, desatendiendo las extraordinarias ventajas que 
ofrece esta isla y pensando en Sudamérica en general poco 
en la agricultura, utilizaron la isla como lugar de destierro 
para criminales, no pudiendo esperarse de estos una descrip
ción imparcial y  favorable, puesto que se hallaban aquí sin 
objetivo alguno ni vida social por enviarse sólo desterrados 
masculinos que en un ocio permanente pronto se sentían har
tos de la vida. Muy distinta es la situación de los colonos 
alemanes allí radicados a quienes esta isla ofrece mucha más 
seguridad que cualquier lugar de América porque no se ha
llan expuestos ni a las guerras civiles que destruyen todo ni 2

2 de setiembre de 1831 y destinada principalmente a los 52 barcos de to
das las banderas que van regularmente a las Malvinas y cuya lista se 
acompaña. Tornquist dice al Senado de Bremen: “ El mapa adjunto y la 
descripción de las islas Falkland han sido entregados al que suscribe por 
el Sr. Emil Vernet, de Hamburgo, que llegó hace cierto tiempo de dichas 
islas donde residió durante un lapso de cinco años creando en compa
ñía de su hermano Luis Vernet que se halla allá con su familia, un 
establecimiento que comprende ya 150 personas de ambos sexos, en su 
mayoría alemanes, que hasta ahora se ocupan principalmente de ga
nado, pesca y  caza de focas. El que suscribe se permite ofrecerle 
estos papeles solicitando en caso de hallar su consentimiento que estos 
documentos sumamente interesantes para la navegación sean dados a 
conocer públicamente al comercio para despertar la atención que en ade
lante podrán merecer aquellas regiones aún poco conocidas, principal
mente en lo referente a Colonos. El gobierno de Buenos Aires que se 
arroga la posesión de estas islas se preocupará del adelanto de la colo
nia más que hasta ahora, ya que ha comprendido las ventajas que ante 
todo en tiempo de guerra se ofrecen para su marina, puesto que 
allá se hallarían, los puertos más amplios y seguros aún para los bu
ques más grandes” . Dos meses después, el 4 de febrero de 1832, se 
presentaron ante el cónsul Tornquist en Montevideo tres colonos alema
nes arrojados de sus propiedades en las Malvinas por la fuerza al re
alizarse el asalto del barco norteamericano Lexington, el 31 de di
ciembre de 1831 que destruyó la colonia (C fr .: Caillet-Bois, Las Islas 
Malvinas, etc. cit., págs. 235 y sigs.).



— 93 —

a las incursiones de indios salvajes que asolan con demasiado 
frecuencia las provincias del Río de la Plata, ni tampoco 
tienen que temer las terribles plagas tan frecuentes en Sud- 
américa que son provocadas por sequía, malas cosechas e in
sectos dañinos y causan tremendas pérdidas tanto entre el 
ganado como en el agro. En las Islas Malvinas, los colonos 
pueden juntar sus diversos productos con la mayor tranqui
lidad y embarcarlos con poco costo para venderlos a buenos 
precios en los cercanos mercados del Río de la Plata y del 
Brasil donde siempre hay pronta demanda. Además tienen 
frecuentes oportunidades para hacer pequeños negocios ven
tajosos con los barcos de la ruta alrededor del Cabo de H or
nos que a raíz de los avisos difundidos en todas partes pron
to harán escala en la isla en número considerablemente 
mayor7 7.

Las iniciativas de Rivadavia y Yernet se adelantaron sólo 
en pocos años a los esfuerzos de algunas autoridades alema
nas para dirigir al Río de la Plata una parte del excedente 
de la población. Ya en 1834, el gobierno de Buenos Aires reci
bió consultas de parte de una empresa de emigración esta
blecida en H ersfeld1, y con fecha 22 de abril de 1841, el 
Senado de Hamburgo, ansioso de acrecentar el movimiento del 
puerto, remitió también a su cónsul en Buenos Aires, Zim- 
mermann, una memoria en francés para que averiguase las 
posibilidades de inmigración. Tanto en la propaganda que 
Sarmiento desarrolló en 1847 en Alemania para atraer colo
nos hasta el Río de la Plata como en la organización efectiva 
del movimiento después de Caseros, la empresa precursora 
de 1826, lejos de ser considerada como un fracaso, fue recor
dada como prueba de las excelentes perspectivas existentes 
en la Argentina para emigrantes alemanes1 2. Contribuyeron

1 En Archivo General de la lición, X -l-1 0 -4  se conserva una nota 
con un folleto en alemán.

2 Sarmiento, al publicar en 1847 en Gotinga, en traducción del 
profesor Wappáus, su folleto Emigración alemana al Río de la Plata, 
Traducción castellana de Guillermo Hilliger, pág. 13, Santiago, 1851, 
habla de veinte o treinta familias alemanas establecidas de mucho tiem-
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a afirmar desde la primera hora en la opinión pública ale
mana esta impresión favorable no sólo las noticias sobre la 
gran actividad intensa durante 1a. guerra con el Brasil1, sino

po atrás en la campaña de Buenos Aires y que han hecho “ fortunas 
colosales”  con la industria de quesos y mantequilla. Y a  hemos mencio
nado los juicios favorables de Gerstácker que fue delegado por el efí
mero gobierno central alemán constituido en 1848 en Frankfurt para 
estudiar el problema emigratorio. A l iniciarse después de Caseros la 
inmigración en gran escala, el autor de un libro de propaganda en 
Alemania (K arl A ndree, Buenos Aires und die argentinischen Provin- 
zen. Nach den neusten Quellen, Leipzig, 1856) utiliza los datos facili
tados por Sarmiento sobre los colonos de 1826 para asegurar que “ los 
tamberos, chacareros y horticultores alemanes se han conquistado con su 
trabajo inteligente una existencia segura y hasta en cierto modo bri
llante, citando el caso de una familia que en cinco años hizo una 
fortuna de 180.000 francos. A  esta clase de agricultores puede referirse 
en 1835 Federico Hornung, el gerente de Sebastián Lezica y Hermanos, 
cuando en la confesión de sus falsificaciones dice que “ debo como cien 
mil pesos a pobres trabajadores alemanes. ¡Qué maldiciones no me echa
rán estos infelices que con su sudor han ganado tan caro sus pesos, y 
que se los hago perder en un instante! . . . Lo que siento sobre todo, son 
tantos amigos que me han dado el dinero, con muchos el único que 
poseen, cómo les irá a estos pobres. . .  El dinero que yo he puesto en 
negocios propios es únicamente el de los alemanes y de algunos amigos, 
nada he tomado de la casa” . Entre los acreedores de cierto volumen 
de la casa Lezica que el 19' de setiembre de 1835 firmaron el pedido 
de un tribunal especial, figuran Felipe Gerlinger, de Nassau, y Carlos 
Gerhardt, de Maguncia, ambos llegados con Heine en 1826 (Acusación 
etc., cit., págs. 7 y 13).

l  PLamburgische Neue Zeitung und Andress-Comtoir-Nachrichten del 
4 de mayo 1828 publicó la siguiente crónica de Buenos Aires, fechada 
el 3 de febrero de 1828: 11 La guerra difícilmente terminará por lo 
pronto, puesto que la República no cederá al Emperador en ningún 
punto. Los alemanas que se hallan entre las tropas del Emperador se 
pasan casi todos a nuestras filas donde hallan la mejor acogida. Aque
llos que han aprendido algún oficio no tienen que preocuparse por 
ganarse la vida, pues para nombrar sólo los zapateros, éstos pueden 
ganar aquí 6 piastras por día. Aquellos que no quieren dedicarse a 
ningún oficio o comercio pueden conchabarse en los buques de corso 
donde reciben un pago; inicial de 500 fl. Estos corsarios privilegiados 
causan gran daño a los brasileños. Hasta ahora han capturado 61 bu
ques de guerra y 581 mercantes. El botín ha sido considerable. A sí por 
ejemplo un cierto Sr. Urban, de Munich, que había asistido en Fran- 
kfurt del Meno a las clases de cirugía del Dr. C. y posteriormente fue 
como médico cirujano en nuestros buques de corso, obtuvo 40.000 fl. 
por la parte que le correspondía. La pérdida sufrida sólo por el Brasil 
a causa de los corsarios se eleva a 2.000.000' f l . 9 \
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más aún la reprobación general que sufrió el Brasil por la 
contratación, a veces con engaño de soldados mercenarios 
alemanes 1.

1 En la sesión del Senado de Hamburgo del 30 de noviembre de 
1818 se informó que el alistamiento para los ejércitos de los insurgen
tes sudamericanos fue tolerado hasta entonces pues servía para sacar 
del país a mucha gente de mal vivir (Gesindél). Con este mismo criterio, 
varios gobiernos alemanes, ante todo el de Mecklemburg-Schwerin, pres
taron ayuda a partir de 1823 al mayor Dr. Scháffer, entregándole 
presidiarios y  vagabundos para el ejército del Brasil. L a prensa libe
ral llevó a cabo una vehemente campaña contra el Brasil, publicando 
infinidad de relatos truculentos. En la Argentina, una descripción de 
estos mercenarios después de Ituzaingó la ofrece el coronel José María 
Todd en sus Recuerdos del ejército de operaciones contra el emperador 
del Brasil, Salta, 1892: 1 1 Continuamos nuestra marcha, siempre en per
secución del enemigo; encontramos muchas Partidas de Alemanes, que 
se habían establecido en las casas o ranchos del camino; y  allí estaban 
fabricando pan. Todas estas Partidas se nos presentaban diciendo, por 
algunos de ellos que chapurreaban el español o el portugués, que ellos 
habían sido traídos de Alemania sin saber para qué; y que no querían 
pelear con nosotros por una causa que no conocían; que por eso se 
habían quedado a esperarnos; no como enemigos, sino como amigos. 
Cuando ya fueronj muchos los que tomamos, o se nos presentaban, se les 
reunió a todos y se les preguntó: Si querían marchar a Buenos Aires 
como prisioneros o deseaban agregarse a nuestra infantería; prefirieron 
lo último y se les distribuyó entre nuestros Batallones. A l poco tiempo 
empezaron a murmurar sobre la alimentación de pura carne que ellos 
no podían soportar; y de un modo muy continuado, empezaron a suici
darse. Alvear, que no podía contener este delirio, que debía causar en 
nuestro ejército una mala impresión, mandó reunir a todos los alema
nes y los remitió con buena escolta a Buenos Aries**. E l 27 de julio 
de 1827, el gobierno puso en libertad a todos los soldados alemanes 
que se habían pasado a las filas argentinas para que se ganasen la vida 
en la industria o trabajo que mejor les conviniera. El paso de alemanes 
desde el Brasil al Uruguay y  la Argentina prosiguió durante varios 
años. El 30 de noviembre de 1831, el cónsul de Bremen en Montevideo, 
Tomquist, comunicó: “ Una gran cantidad de súbditos alemanes, en par
te colonos y muchos que antes habían estado en servicio brasileño y  de 
los cuales principalmente estos últimos se hallan en la situación más 
miserable, se han refugiado aquí.** El descontento que reinaba aún entre 
los jóvenes oficiales alemanes del ejército brasileño los llevó al extraño 
pacto con el gobierno de Dorrego tratado ampliamente por M . E. Man 
tilla, Páginas históricas, 1890 y Ernesto J. Eitte, Borrego y  Rosas, 
1963.
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Aunque durante toda la guerra con el Brasil, Zimmer- 
mann y Frazier se hallaban en Montevideo, dejando el es
caso movimiento de la casa central a cargo del socio Antonio 
Lynch1, Zimmermann, forzosamente desinteresado de la co
lonización, no olvidó sus compromisos con Heine cuando este 
no pudo cumplir sus promesas a los colonos. Con la ayuda 
financiera de la casa Zimmermann, Frazier y Cía., que ade
lantó 15.547 pesos para el pago de los uniformes, Heine, in
corporado al ejército argentino con rango de coronel de ca
ballería, reunió 49 inmigrantes alemanes para constituir un 
escuadrón de lanceros que el 30 de enero de 1827 fue agre
gado a la división de caballería del coronel Brandsen. Este 
lo juzgó severamente: “ La mayor parte no saben absoluta
mente montar, están sin disciplina ni instrucción; es un es
cuadrón político y  como un aliciente presentado a los alema
nes que sirven en el ejército portugués7 7. Dos días después, 
Brandsen apunta: “ El escuadrón de lanceros pierde en la no
che 57 caballos, accidente que me obliga a agregar en clase 
de caballerizos 1 cabo y 2 soldados de la división. Estos 
alemanes son incapaces de cuidar por sí sus caballos7 7 2. Ter
minada la campaña, Heine obtuvo en abril de 1827 un sueldo 
de 100 pesos para cada uno de sus soldados, abandonando 
él también el servicio argentino en agosto de 1828, después 
de intervenir en la campaña de Misiones y cobrar en Cerro 
Largo la suma de 973 pesos con 3 cuartillas reales como 
remanente de sus sueldos. 1 2

1 La ausencia de Zimmermann se nota especialmente al publicarse 
a fines de enero de 1827 la primera lista de suscriptores al empréstito 
de tres millones (M ensajero Argentino, W  165). A l lado de Bivadavia 
que se inscribe con 30.000 pesos figuran con la misma cifra, evidente- 
mente por acuerdo de caballeros, los comerciantes más fuertes de las 
tres colectividades principales: Diego Brittain por los ingleses, Guiller
mo P. Ford por los norteamericanos y Federico G. Schmaling por los 
alemanes. Larrea Hermanos (como españoles o argentinos) siguen con 
24.000 pesos, Juan Eschenburg con 10.000 y Antonio Lynch con sólo 
4.000.

2 Escritos del coroiiel don Federico de Brandsen, págs. 56 y sigs., 
Buenos Aires.
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I X

Al regresar Zimmermann a Buenos Aires en octubre de 
1828, ya podía contar con el nombramiento de cónsul de Ham
burgo 1. Lo propuso el senador Sieveking que a fines de 1827 
había firmado en Río de Janeiro el tratado de comercio y 
navegación entre el Imperio y las tres ciudades anseáticas, y 
lo aprobó el Senado el 10 de noviembre de 1828. El nombra
miento se hizo abiertamente con carácter de Cónsul, categoría 
en la cual también el gobierno de Buenos Aires lo registró 
,sin analizar las cuestión del reconocimiento diplomático. 1 2 * * * *

En la misma semana en que el gobierno interino de Brown 
reconoció al Cónsul de Hamburgo, dictó otro decreto relativo 
a la formación de un “ batallón del comercio extranjero”  para 
que “ lo,s extranjeros que están hoy ligados por sus personas 
y por sus intereses a la suerte del país”  puedan intervenir 
como voluntarios en “ la defensa de esta ciudad que en las 
actuales circunstancias es un deber para todo habitante que 
ame el orden y la tranquilidad pública” . Pero aún usando 
fusiles en vez de dinero, los comerciantes extranjeros de Bue
nos Aires, tan interesados en mantener el orden de cosas 
creado por Pueyrredón y Rivadavia, no habrían podido im
pedir el vuelco total que se estaba produciendo. Cuando el 
poder pasó de los unitarios a los federales, la situación de 
los extranjeros cambió profundamente. No tuvieron motivos

1 El 9 de junio de 1828, el Senado tomó nota de una solicitud de 
nombrar cónsul en Buenos Aires a Thomas Duguid, inglés, de la casa 
Duguid, Holland & Co.

2 Zimmermann pidió ser reconocido como cónsul, acompañando el 
diploma, el 4 de marzo de 1829. El decreto del 7 de marzo dice: “ H a
biendo examinado la carta patente que ha presentado D. Tuan C. Zim 
merman [sic], expedida por el gobierno de la República y ciudad
anseática de Hamburgo, el 21 de noviembre de 1828, el Gobierno ha
acordado y decreta: Art. 1. Queda reconocido D. Juan C. Zimmerman
en el carácter que su patente le acuerda, de Cónsul de la República
y ciudad anseática de Hamburgo, en las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, Art. 2. Regístrese la patente en la Chancelería de Relaciones 
Exteriores, y devuélvase anotado. Comuniqúese este decreto a quienes 
corresponde, y publíquese. Brown, José Miguel Díaz V elez7 \
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de queja en su vida privada, en sus negocios, en el trato 
humano, el ejercicio del culto y la seguridad personal. Pero 
cuando después de la caída de Rivadavia el anti-extranjeris- 
mo siempre latente en la masa del pueblo llegó a influir so
bre la actitud del gobierno, los intereses nacionales se defi
nieron y  se separaron de los extranjeros y a éstos ya no 
les quedó la posibilidad de cooperación en la obra del go
bierno, como Ja habían tenido en el Banco Nacional, la Co
misión de Emigración y otras instituciones. A l disolver por 
decreto del 20 de agosto de 1830 la Comisión de Emigración, 
Rosas ocultó la verdadera tendencia anti-extranjera bajo el 
pretexto de que “ la emigración de Europa, lejos de producir 
ventajas al país, sólo ha aumentado los gastos del Erario Pú
blico y  distraído al Gobierno de otras importantes atencio
nes

Por otra parte, el “ batallón del comercio extranjero”  no 
llegó a derramar sangre en defensa de las ideas liberales, 
pues a los extranjeros les interesaba el orden y  la tranquili
dad pública como garantía de buenos negocios inmediatos, y 
no la ideología del partido que iba a decidir sobre la política 
futura. En 1828, Zimmermann se quejó igual que en 1820 
de las pérdidas que le ocasionaron los disturbios políticos, y  
cuando en agosto de 1829, por acuerdo entre Lavalle y  Rosas, 
el general Viamonte fue elegido gobernador, el flamante Cón
sul, en la que parece ser su primera nota oficial, solicitó que 
por su involuntaria ausencia del acto de felicitaciones no sea 
puesto en problema su respeto a las autoridades, asegurando 
luego: “ El que firma no deja de tributar, en sumo grado, 
su admiración y  respeto al patriotismo y a la moderación 
que han sabido superar las dificultades pasadas, y  promover 
y llevar a efectos los medios únicos para salvar al país de 
su última ruina y descrédito, para cicatrizar las heridas de 
la guerra civil, abrir de nuevo el camino a las vías legales, 
al progreso de la civilización y de la prosperidad. El haber 
sido elegido entre partidos opuestos en opiniones y principios, 
para la consumación de obra tan grande y benéfica como lo
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es el actual Sr. Gobernador, es el título más honorífico y 
prueba de virtudes generalmente reconocidas ’ ’ 1.

Un curioso episodio ocurrido a mediados de 1831 permi
te observar a Zimmermann en su actuación diaria, decidida, 
altanera y nada escrupulosa en la elección de los medios. Al 
fallecer el encargado de negocios Forbes en la tarde del 14 
de junio, la colectividad norteamericana estaba dividida en dos 
campos, rodeando los grandes comerciantes, entre ellos Zim
mermann, a Forber, en tanto que los aventureros con White, 
Halsey y otros estaban con el cónsul George W. Slacum, ene
migo de Forbes. A  poco de producirse el fallecimiento de éste, 
que vivía en la única compañía de su secretario, un grupo de 
amigos norteamericanos encabezado por Zimmermann entró en 
la casa y revisó durante varias horas todos los papeles, lle
vándose algunos. Enterado Slacum tardíamente, tuvo que 
recurrir al Ministro de Relaciones Exteriores para que el mis
mo jefe de policía expulsara a los intrusos y sellara la casa. 
Habiendo fallecido Forbes en notoria pobreza, no convence la 
explicación que da Slacum en su información al Departamen
to de Estado1 2, afirmando que Forbes y Zimmermann estaban 
asociados desde hace años secretamente en negocios y  que Zim
mermann temía la exposición de algunos papeles compromete
dores. Conviene señalar para completar el retrato de Zimmer
mann que esa misma noche convocó y presidió una reunión de 
duelo de los ciudadanos norteamericanos, a la cual no asistió 
el cónsul Slacum 3.

En el aspecto representativo cumplió con extremado celo 
su función consular, apareciendo en público en los actos don
de se requería la presencia del cuerpo consular y procurando 
que los diarios mencionaran su nombre y su rango 4. Unien

1 Archivo General de la Nación. Gobierno. Alemania. Corresponden
cia con cónsules, X -l-4 -1 0 , de donde provienen los demás documentos que 
se citan.

2 National Archives, Consular Dispatchs. Slacum a Livingston, 19 
de junio de 1831.

3 Porbes, Once años, etc., cit., pág. 636.
4  Como ejemplo de la preocupación de Zimmermann por las rela

ciones públicas citaremos unas frases de la crónica que la Gaceta M er -
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do inseparablemente nombre y título, Zimmermann subrayó 
su calidad de extranjero que sólo reside transitoriamente en 
el país. En la medida en que en el gobierno de Rosas se acen
tuó el carácter de dictadura nacionalista opuesta al liberalismo 
del comercio internacional, se afirmó en Zimmermann la de
cisión de abandonar el país. Por otra parte, la inmunidad de 
Cónsul le permitió mostrar públicamente cierta neutralidad y 
omitir en los avisos de Zimmermann, Frazier y  Cía., vos 
consabidos estribillos que generalmente encabezaban las pu
blicaciones de la época rosista.

En sus relaciones oficiales con el gobierno, Zimmermann 
notó pronto el cambio que se estaba produciendo en la acti
tud de las autoridades frente a los extranjeros 1. Un curioso

cantil dedicaba el 31 de octubre de 1935, a “ una función patriótico- 
íederal de los vecinos de las parroquias del Socorro y del P ilar: La  
comisión encargada de la función sucesivamente felicitó a los SS. jefes 
de las tropas del Retiro y a varios vecinos, entre ellos al Sr. Zimmer
mann, cónsul de Hamburgo, quienes correspondieron a estas felicita
ciones del modo más expresivo y análogo. Todas las casas de la parro
quia se bailaban federalmente decoradas en vistosa competencia. Las 
del Sr. Juez de Paz, del Sr. cura rector y  de los Sres. Nadal, Arrióla, 
Pintos, Estrada y  Riglos ofrecían una agradable perspectiva, igual
mente que la casa del Sr. Zimmermann. Esta casa, sita en Cinco 
Esquinas, era muy conocida y servía de referencia, pero aun en pe
queños avisos no se olvidaba el título, p. e. en 1a, Gaceta Mercantil de 27 
de abril de 1842, se ofrece en alquiler una vivienda “ frente a la casa del 
Sr. Cónsul de Hamburgo, D. Juan Zimrnefman ’ \

l  Con el simple recurso de negar a Zimmermann competencia para 
interesarse por alemanes que no fuesen ciudadanos de Hamburgo, el 
gobierno restringía su actividad. El 25 de junio de 1835, Zimmermann 
dio cuenta de ello al Senado de Hamburgo, contestando el síndico von 
Sienen el 19 de octubre: “ Si bien por el artículo 3 de las Instruc
ciones TJd. tiene órdenes de no negar su ayuda a los ciudadanos de 
B remen y Lübeck así como tampoco a los súbditos de otros Estados 
alemanes cuando ellos la requieren, su información de que ese gobierno 
no le permite gestiones oficiales sino en favor de hamburgueses hace 
inconveniente este asunto en forma oficial, no existiendo tampoco motivo 
de protesta ya que TJd. lia sido acreditado por el Senado únicamente para 
Hamburgo, como sólo puede ser el caso” . La mencionada nota de Zim
mermann como la casi totalidad de su correspondencia se perdieron en 
el incendio que entre el 5 y el 8 de mayo de 1842 destruyó gran partí 
de, la ciudad de Hamburgo, de modo que la documentación sobre la ac
tividad, consular de Zimmermann entre 1829 y 1840 no es completa.
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documento revela que aún los extranjeros de modestas condi
ciones .se creían rodeados de hostilidad. Un grupo de siete 
alemanes recurrió al Cónsul de Hamburgo quejándose de ha
ber recibido malos tratos por soldados y oficiales del Cuartel 
del Mercado al regresar de noche a sus casas, y expresando 
su convencimiento de que “ insulto semejante lo hemos sufri
do porque teníamos para ellos sólo el delito de ser extran
jeros” . Zimmermann pasó su queja el 25 de septiembre de 
1829 al ministro de Relaciones Exteriores, Guido, hablando 
de un “ insulto atroz”  cuyo castigo pide al gobierno invo
cando “ la protección que dispensa a todos los extranjeros 
y la amistad que .siempre le han merecido los alemanes” . No 
logró, sin embargo, la satisfacción pedida, pues el coronel 
Rolón, jefe del cuartel, aseguró en un tono netamente burlón 
que los soldados habían actuado correctamente y que sólo 
cuando los extranjeros desconocían la orden de ser recono
cidos, “ una patrulla de vecinos que probablemente acababa 
de llegar dándoles varios palos los introdujo al cuartel” , ac
titud que no consideraba reprobable. En los años siguientes, 
se hizo más firme aún la decisión del gobierno de no reco
nocer a los cónsules extranjeros como intermediarios entre 
sus nacionales y  las autoridades argentinas. El 28 de jnlio 
de 1832, el cónsul de Prusia, Eschenburg, pidió se le acla
rase si según las leyes del país era legal el casamiento de dos 
protestantes por un clérigo de la misma religión. En la 
contestación se expresa que “ el cónsul que promueve la 
presente solicitud, no es conducto propio por donde ella deba 
dirigirse, por ser negocio absolutamente ajeno a la natura
leza y funciones a que está limitado su empleo. Así que los 
no católicos que deseen contraer matrimonio en el país según su 
uso y ante ministro protestante, siéndolo ambas partes con
trayentes, deben ocurrir directamente por si mismos pidiendo 
esta gracia al Superior Gobierno” . Cuando Zimmermann, por 
nota del 6 de julio de 1836 solicitó al Ministro de Relaciones 
Exteriores que se diesen de baja del servicio militar en la fron
tera a varios alemanes alistados durante la guerra del Bra
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sil, se les contestó por orden del Gobernador que “ es indispen
sable que los exponentes entablen su gestión directamente ante 
el Gobierno’ ’ 1.

En la reclamación más seria que Zimmermann, como cón
sul de Hamburgo, tuvo que apoyar ante las autoridades del 
país y  que, por extraña coincidencia, estaba vinculada con 
el corso, su intervención tampoco fue admitida por el gobier
no. Durante la guerra del Brasil, el corsario General Man- 
silla capturó el 23 de noviembre de 1827 a la fragata hambur
guesa Matilde> en viaje de Río de Janeiro a Santiago de Chile, 
y la trajo a Buenos Aires donde el Tribunal de Presas mandó 
entregar el cargamento de azúcar y yerba mate al apoderado de 
los adquirentes chilenos. En nombre de Hamburgo, el Cón
sul en Río de Janeiro presentó en Buenos Aires por interme
dio del Cónsul general británico una nota de protesta, orde
nando el ministro de Relaciones, Balcarce, el 16 de febrero 
de 1828 “ el pronto despacho de este asunto, pues el Gobierno 
no desea aumentar los perjuicios que pueden ocasionar la de
mora y quiere evitar en lo posible que ningún corsario llegue 
a comprometer las buenas relaciones que debe conservar con 
las naciones amigas” . Mientras que la cuestión del buque se 
resolvió sin que queden vestigios de intervención diplomática 
o judicial, la de los fletes que el capitán y copropietario de 
la Matilde, Abendroth, reclamó al nuevo dueño del cargamen
to, Ramón Ansó, dio origen a un largo pleito. Resuelta la re
clamación a fines de 1828 por vía arbitral en la suma de 
8.925 pesos fuertes más 5.000 pesos de rostro que Ansó debía 
abonar en el caso de incumplimiento, el tribunal de comercio 
libró orden de ejecución por ambas cantidades, pues Ansó 
consiguió con diversos pretextos eludir el pago y  dilatar la 
acción judicial, Zimmermann intervino primero el 7 de enero 
de 1830 por nota al Ministro de Relaciones Exteriores, seña
lando graves irregularidades como la desaparición del expe- i

i  Archivo General de la Nación, X -l-1 0 -4 , El último de los prisio
neros de guerra brasileños de origen alemán alistados en 1827 fue dado 
de baja en marzo de 1852 cuando el cónsul de Prusia, Francisco Halbach, 
cuñado de Zimmermann, obtuvo su libertad directamente de Urquiza.
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diente en el mismo tribunal y acusando a Ansó de “ apro
vecharse de sus relaciones y  aún de la inexperiencia de su 
contendor77 para “ enervar con sus arterías el cumplimiento77 
del juicio . No obteniendo más que una respuesta del ministro 
Guido asegurando que “ las propiedades de súbditos de na
ciones amigas tendrán siempre la protección del gobierno y  
que con tal motivo había pasado la nota al asesor del Go
bierno77, Zimmermann intervino nuevamente el 1° de mayo 
de 1833, hablando de “ negligencia y  dilación de los tribu
nales77 que a pesar de dos condenas admitían siempre nuevos 
recursos del deudor para evadir la justicia, y amenazando 
con “ ocurrir al causante de sus perjuicios, es decir al mismo 
gobierno como responsable de los actos de sus corsarios y  su
balternos, por indemnización de ellos77. Esta intervención de 
un Cónsul extranjero en el pleito pendiente ante los tribu
nales no fue admitido por el gobierno, pues el 25 de junio 
de 1835, Zimmermann informó al Senado de Hamburgo que en 
el asunto de Abendroth, sus servicios ya no pueden ser uti
lizados, pidiéndole entonces el Síndico apoyar al apoderado 
de Abendroth, Stegmann, “ por todos los medios que sean ad
mitidos y  convenientes771.

A l trazar una firme línea divisoria entre argentinos y 
extranjeros, el gobierno de Rosas fomentó la consolidación de 
colectividades extranjeras con sus propias instituciones so- l * * IV

l  Archivo General de la Nación, X -l-1 0 -4 . Nota del cónsul de H am 
burgo en Río de Janeiro Ten Brink, del 20 de diciembre de 1827. N o 
tas del cónsul de Hamburgo, Zimmermann, del 7 de enero de 1830 y
IV de mayo de 1833. Staatsarchiv H amburg. Nota del síndico von 
Siemen al Cónsul en Buenos Aires en contestación a su nota (no con
servada) del 25 de junio: “ Comuniqué al capitán Abendroth su de
claración de que en el asunto que tiene pendiente allá, los servicios de 
lid . ya no son utilizables. E l mismo no logra explicarse la dilación que 
hasta ahora la cuestión ha sufrido durante tantos años. Con el mismo 
correo marítimo con el cual le llegará a Ud. la presente, solicitará 
probablemente a su apoderado en esa, Stegmann, en forma urgente 
hacer lo posible para adelantar el asunto, informando a Ud. de la 
situación y consultándolo sobre los pasos pertinentes. Insisto en que Ud. 
brinde su mejor atención a este asunto y apoye los pasos del apoderado 
en su calidad de cónsul por todos los medios que sean admitidos y con- 
venientes, , .
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cíales y culturales. Esta evolución puede observarse especial
mente en los alemanes de Buenos Aires que entre 1825 y 
1830 aumentaron considerablemente en número a la vez que 
se alteró isu fisonomía social. Mientras que antes de 1825, des
contando unos pocos militares (como Rauch), técnicos y aven
tureros, vinieron comerciantes y empleados de comercio que 
fácilmente se confundieron con los ingleses, es indudable que 
la entrada de centenares de colonos, mineros, soldados y re
fugiados del Brasil y  de marinos al servicio de los corsarios 
trajo al país elementos no sólo de menor categoría social y 
cultural, sino hasta criminales en algunos casos. Sin atribuir 
demasiada importancia a casos aislados como el asesinato de 
Mr. Lee cometido en Corrientes por dos alemanes con moti
vos de robo 1, y a los nombres de alemanes que aparecen en 
la crónica policial, no se puede pasar por alto el cuadro som
brío que de la colectividad germana de antes de 1840 pintó 
el primer pastor protestante de la iglesia alemana, llegado a 
Buenos Aires en 1843 directamente de una zona de Alema
nia del Norte de severa tradición protestante: “ Hablando 
más detalladamente sobre aquellos alemanes diré que proce
dían de todas las regiones del mundo y que pertenecían a las 
más distintas clases y  niveles culturales. Muchos de ellos ha
bían logrado cierta prosperidad gracias a su laboriosidad y 
economía, pero también había suficiente cantidad de aquellos 
que llevaban vida de vagabundos y  se constituían en una 
carga para los demás. En el orden religioso y moral, la si
tuación fue en grandes partes sumamente triste. Si bien ha
bía algunas familias tanto del campo como de la ciudad que 
llevaban una vida religiosa, y además existían entre los co
merciantes como también entre los artesanos y campesinos 
varias personas muy respetadas, había también muchos ale
manes moralmente decaídos y embrutecidos en un grado que 
apenas parece posible ”  1 2.

1 C fr .: la larga crónica en el British Paclcet, 278 del 17 de 
diciembre de 1831.

2 A ugust L udwig Siegel, Buenos-Aires und die dortige Deutsche 
Evangelische Gemeinde. Ein V o r tr a g ..., págs. 11 iy sigs., Berlín, 1855.
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Nunca satisfecho con la sola actividad mercantil y siem
pre ansioso, de acuerdo con su educación religiosa, de asumir 
responsabilidades públicas, Zimmermann se dedicó en la se- 
gunta parte de su permanencia en Buenos Aires a organizar 
la colectividad alemana de la cual fue jefe indiscutido, 
compartiendo responsabilidades con los otros tres cónsules 
alemanes que había en Buenos A ires: el de Prusia, Juan 
Eschenburg, hasta 1833, el de Frankfurt, Francisco J. Mohr, 
reconocido el 8 de julio de 1829, y  el cónsul de Dinamarca 
que fue el fuerte comerciante Juan Jacobo Klick, originario 
de Altona. Ningún otro de los residentes alemanes igualaba 
la larga experiencia de Zimmermann en el país, su posición 
social y su fortuna. Como cónsul de Hamburgo, Zimmermann 
extendió cada vez más sus relaciones comerciales con Ale
mania y el norte de Europa, rivalizando como consignatario 
e importador-exportador en el mercado alemán con Sebastián 
Lezica y Hermanos, J. J. Klick, Bunge, Hiitz y Cía. y  al
gunos más, pero la principal actividad de Zimmermann, Fra- 
zier y Cía. seguía siendo el comercio con los Estados Unidos. 
Se incrementó además la actividad bancaria internacional, y 
en las cuentas de la Receptoría General, la casa de Zimmer
mann aparece frecuentemente como vendedora de letras sobre 
Londres. La importancia y la solidez de ésta lo ilustra 
el solo hecho que en la crisis internacional de 1837, Zimmer
mann, Frazier y Cía. soportaron sin quebrar la pérdida, en 
parte transitoria de 30.000 libras esterlinas no pagadas por 
deudores de ultramar 1.

Como cónsul de Hamburgo, ciudad que nunca vio Zim
mermann seguía llamándose John y no Johann o Juan, y

l  Los vínculos e intereses internacionales de Zimmermann no se li
mitaron al terreno comercial. Una pequeña noticia publicada por el 
llam'burgische Neue Zeitung del 18 de febrero de 1828, proveniente de 
París, 10 dé febrero, dice: “ A  la Academia de Ciencias, Delessert 
comunicó el 28 de enero una carta del Sr. Zimmermann, de Buenos 
Aires, informando que el Sr. Bonpland, desesperando de poder volver 
a Europa, se ha dedicado con éxito a la agricultura, habiendo adquirido 
numerosas tierras y ganados. Le va bien hasta donde le puede ir bien 
a un francés lejos de la patria’ \
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sus hijos fueron enviados para su educación superior a los 
Estados Unidos cuya nacionalidad poseían igual que el pa
dre. Sólo en 1837, Edward John, nacido en Buenos Aires en 
1820, fue enviado a Alemania. El inglés fue el idioma que 
se hablaba en la familia, compuesta de alemanes y norteame
ricanos, y  en las oficinas, pues aún en los despachos reci
bidos en idioma alemán de Hamburgo, el mismo Cónsul anotó 
con received y answered las fechas de llegada y contestación. 
En la colectividad norteamericana cuya importancia dismi
nuía en números en la misma medida en que aumentaba la 
alemana, Zimmermann, aun sin carácter oficial, continuaba 
ocupando uno de los primeros puestos. Al fallecer el encar
gado de negocios John Murray Forbes el 14 de junio de 1831, 
Zimmermann, presidente de la comisión de honores para el 
sepelio, iba al lado del Cónsul norteamericano en el coche 
de los principales dolientes y  pronunció el discurso fúnebre. 
Recordando que unos veinte antes antes Forbes había sido 
Cónsul en Copenhague y en Hamburgo “  cuando un rapaz 
sistema militar regía toda Europa7 ’, elogió al difunto por no 
haber sacrificado nunca los intereses que le estaban confia
dos, para obtener la aprobación del país donde se hallaba 
en misión. Dirigiéndose a los argentinos presentes, Zimmer
mann define su concepto de la función consular: “ Forbes 
podía simpatizar con ustedes en la santa causa de la liber
tad que ustedes han defendido, lamentarse de sus reveses, 
gozar en su prosperidad, pero jamás interferir en asuntos 
exclusivamente de ustedes, como no fuera llamado por un 
deber indeclinable? ? 1.

Su nacionalidad indefinida no inhabilitó a Zimmermann 
ante los alemanes de Buenos Aires, pues la colectividad a cuya 
organización contribuyó, no se fundó en el principio de la na
cionalidad, sino de la religión. Durante varios decenios fue
ron únicamente los alemanes de religión protestante los que i

i L a crónica y el discurso se hallan en F orbes, Once años, etc., cit., 
pág. 635.
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se juntaron para conservar, en un ambiente distinto y  a ve
ces hostil, lo más sagrado que habían traído de su país natal. 
La iglesia protestante, con la escuela y  el cementerio como 
dependencias, formaron el núcleo inicial de las numerosas 
instituciones sociales y culturales que luego crearon los inmi
grantes alemanes. En los años después de 1815, los pocos co
merciantes y  dependientes venidos de Alemania se confun
dieron con los anglosajones no sólo en el comercio, sino tam
bién en las iglesias anglicana y escocesa 1 pero al aumentar el 
número de alemanes modestos, la barrera del idioma se hacía 
sentir más. La creación de la iglesia protestante alemana se 
hizo en forma de una paulatina desvinculación de la iglesia 
británica, y  precisamente en esta operación, la experiencia y  
posición de Zimmermann le asignaron una natural autoridad. 
Hubo entre los fundadores de la colectividad alemana otros 
con fuertes vínculos anglosajones como Fernando Lamping, 
armero alemán contratado en 1812 en Londres para la fábri
ca de fusiles y dueño, posteriormente, de una armería, y  el 
comerciante y futuro estanciero Claudio Stegmann que, por 
ser socio de una casa británica, inclusive había adoptado la 
nacionalidad inglesa 1 2. Pero sólo Zimmermann reunía a las con-

1 En la citada obra sobre la iglesia protestante alemana, Hermann 
Schmidt comprueba en registros británicos entre 1821 y 1824 un total de 
72 sepelios y 71 bautismos de alemanes, o sea el 10 %  del total, cifra que 
no refleja la relación numérica entre ingleses y alemanes y se explica 
por el alto porcentaje de católicos entre los inmigrantes alemanes, más 
propensos a confundirse con la población, pero también por el obs
táculo que el idioma constituía para muchos protestantes de origen 
modesto.

2 Consideramos ‘ ‘ fundadores * ’ de la colectividad alemana a los 
que contribuyeron en 1833 a la compra del cementerio alemán y  en 
1842 a la contratación de un pastor y que figuran en las listas de 70 
y 113 nombres, respectivamente, publicadas por Hermann Schmidt (ol·. 
cit., págs. 274 y 275). Se destacan en ellas los nombres de Reschtedt, 
Halbach, Hormung, Klappenbach, Laass, Mayer, Milberg, Mohr, Pegels. 
Prelig, íteinecke, Bullrich, Bunge, Chapeaurouge, Diehl, Schmaling, Sch- 
neidewind, Spangenberg, Stegmann, Thym, Thiesen, Tornquist, Yernet y 
Zimmermann.
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vieciones religiosas suficiente espíritu de empresa para dar 
forma concreta al anhelo de los demás.

El primer paso hacia la desvinculación de los protestan
tes alemanes de las iglesias anglosajonas se dio en 1829 cuan
do los ingleses residentes en Buenos Aires y alrededores, indi
cando su número con 5.000, se dirigían al gobierno de Londres 
solicitando una ayuda financiera de 500 a 600 £ para la am
pliación del cementerio de acuerdo con el acta parlamentaria 
sobre iglesias, capillas y cementerios en puertos y ciudades 
extranjeros. A l conceder la mitad de la suma solicitada, las 
autoridades inglesas se interesaron en la buena administración 
del cementerio, sugiriendo en vez de una ampliación la adqui
sición de un terreno grande que el gobierno argentino “ por 
la violenta oposición del vecindario ”  sólo autorizó en las afue
ras de la ciudad. A  fines de 1832, la comisión del cementerio 
formada únicamente por súbditos británicos adquirió una quin
ta “ a tres cuadras del Molino’ ’ entre Victoria y Potosí, y  re
solvió en la sesión del 3 de enero de 1833, por razones de justa 
distribución de los gastos, admitir en el cementerio a los pro
testantes alemanes y norteamericanos en secciones propias. La 
comisión alemana presidida por Zimmermann no contó con 
apoyo financiero desde Alemania, pero logró reunir mediante 
colecta 5.000 pesos para adquirir, según protocolo del 20 de 
agosto de 1833 ante el Consulado británico, una parte del te
rreno, comprometiéndose a abonar la quinta parte de los gas
tos corrientes. Los norteamericanos obtuvieron la misma par
ticipación. En 1840, Zimmermann hizo construir una bóveda 
familiar en el cementerio alemán, trasladando a la misma los 
restos de su primera esposa Helena Halbach, sepultada en 
1824 en el primer cementerio protestante.

Orientando la educación de sus hijos principalmente ha
cia los Estados Unidos, Zimmermann, no obstante ser padre 
de trece hijos, mostraba poco interés en la escuela alemana que 
nació en condiciones bien modestas. Un comerciante originario 
de Bremen, Deetjen, emparentado con la familia Lahusen, im
portadores de lanas, y enviado a Buenos Aires por Lahu-
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sen, se encargó poco después de 1833 de dar enseñanza ale
mana los días sábados a los niños de sus compatriotas, ayuda
do por la mujer del tonelero Keppel que por espíritu cristiano 
impartía lecciones de religión y de idioma alemán. El esta
blecimiento de una escuela más formal estaba obstaculizada 
además por las severas disposiciones del decreto del 8 de 
febrero de 1831 que sólo admitía escuelas privadas de confe* 
sión católica. Sólo en noviembre de 1843, cuando Zimmer- 
mann ya había abandonado Buenos Aires, se obtuvo el per
miso para una escuela alemana en la iglesia protestante bajo 
la condición de admitir únicamente hijos de padres alemanes, 
siguiéndose el mismo criterio según el cual se autorizó en 1841 
la creación de un Club de Residentes Extranjeros que no po
día admitir socios argentinos. Presidía la asamblea constitu
yente del Club, Carlos Bunge, y por el número de socios al 
que pertenecía Zimmermann, los alemanes ocuparon el segun
do lugar después de los ingleses.

La cohesión que involuntariamente provocó la política de 
Rosas entre los extranjeros al quitarles toda influencia sobre 
la vida del país, facilitó la cooperación entre ingleses y ale
manes en la reorganización eclesiástica. Tras largos prepara
tivos interrumpidos por el bloqueo, se realizó en marzo de 
1842 una suscripción para contratar en Alemania un pastor 
protestante y constituir una iglesia alemana. Fueron reunidos
18.000 pesos por 113 alemanes de los cuales 59 participaron 
de una asamblea realizada bajo la presidencia de Zimmer
mann el 12 de junio en la escuela escocesa para constituir la 
comunidad. En una carta dirigida a Zimmermann días des
pués, el pastor William Brown de la iglesia escocesa presbi
teriana de Buenos Aires apoyó fervorosamente esta resolución, 
agregando diversas consideraciones sobre la misión de los ex
tranjeros y sobre la conveniencia de utilizar las iglesias pro
testantes como centros de educación. Dice Brown: “ La juvem 
tud es el fundamento de la comunidad, y en un país que por 
su situación, sus recursos, su clima y sus cómodas comunica
ciones internas tiene un porvenir grande e interesante, es a
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través de la juventud que únicamente podrá hacerse sentir la 
influencia de sanos principios y opiniones. El pastor debe ve
nir pues con el propósito de dedicar gran parte de su tiempo 
y  atención personal a la tarea de educar la juventud...  Por 
ello es también aconsejable que venga provisto de los libros 
convenientes para la escuela y demás elementos de enseñanza 
correspondientes a los reconocidos métodos modernos, pues 
parece sumamente importante utilizar oportunidades como la 
presente para traer la luz y la inteligencia de Europa a estas 
nuevas y remotas regiones, y más aun considerando el alto 
nivel de los métodos de enseñanza alemanes y particularmente 
prusianos ” . Certifica el pastor británico la extrema tolerancia 
religiosa tanto del gobierno como del pueblo argentinos que 
permiten el libre ejercicio de cultos extranjeros, pero rechazan 
enérgicamente toda clase de ingerencia política y religiosa. El 
pastor protestante, asegura Brown, debe dedicarse pues única
mente al bienestar espiritual y práctico de sus compatriotas 
que por el contacto permanente con los nativos del país llegan 
a una paulatina asimilación en las ideas, el modo de ser y 
los usos y  costumbres. “ Se produce así aquel tipo humano cuyo 
corazón pertenece a la patria, pero que en sus opiniones ya 
es formado por el ambiente nuevo. Los principios más firmes 
se vuelven dudosos, la religión y la moral pierden vigencia en 
la vida diaria, no el carácter, sino la utilidad, y no la rectitud, 
sino la conveniencia llegan a ser determinantes. . . Todo bene
ficio espiritual y moral que el pastor hace llegar a sus compa
triotas es una semilla cuyo fruto, en última instancia, ha de be
neficiar también a la población de este país en el orden espi
ritual y moral’

Una vez constituida la comunidad protestante alemana en 
Buenos Aires obtuvo la cooperación de la Sociedad Evangélica 
de Bremen para la elección y contratación de un pastor en la 
persona de August Ludwig Siegel. En la última reunión de la 
comunidad que presidió pocos días antes de abandonar el país, 
el 23 de abril de 1843, Zimmermann pudo informar que Siegel 
ya se hallaba en viaje a Buenos Aires donde efectivamente re-
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eibió el 18 de octubre la autorización para ejercer su divino 
oficio exclusivamente entre sus compatriotas reunidos en la co
munidad cristiana evangélica 1.

X

Pensando en su posible alejamiento de Buenos Aires y de
seando conservar para su casa comercial el escudo honorífico 
y  protector del consulado, Zimmermann inició en 1839 gestio
nes para ser nombrado Cónsul de Bremen en la forma exigida 
por Rosas, y  para afirmar su título de Cónsul de Hamburgo 
mediante el reconocimiento expreso de la independencia argen
tina, requisito indispensable desde 1834 para recibir el exequá
tur con derecho a nombrar en caso de ausencia a un reempla
zante que se transformaría en sucesor. Durante una visita a 
Alemania en 1839, Cari Rodewald, socio y yerno de Zimmer
mann y gerente de la filial de Montevideo, obtuvo para si el 
consulado de Hamburgo y Bremen en Montevideo que Jorge 
Tornquist había abandonado en 18351 2, y para Zimmermann

1 En la citada contestación al cónsul Eschenburg sobre matrimo
nios entre protestantes, se establece según dictamen de Yictorio García 
de Zuñiga que “ los súbditos alemanes no tienen un derecho positivo 
a reclamar la libertad de cultos o de sus respectivas prácticas: religio
sas que con un tratado especial con S. M. el rey de Gran Bretaña está 
acordada a los individuos de esta nación” , pero que “ para evitar la 
desmoralización y desórdenes que podrían resultar a las familias pro
hibiendo semejantes matrimonios, convendría conceder la licencia pedida, 
precediendo el consentimiento de los padres que disponen nuestras leyes, 
y con la calidad precisa de que se pase aviso al cura católico de la 
parroquia donde reside la esposa para la toma de razón de aquel m a
trimonio en el respectivo libro” . Dentro del mismo espíritu se autorizó 
en 1843 el establecimiento formal de una escuela alemana bajo la 
expresa condición de admitir sólo alumnos de padre y madre alemanes. 
Cuando en 1849 nada menos que 71 soldados del ejército argentino pi
dieron con su firma la asistencia espiritual del pastor protestante ale
mán, esta autorización también fue concedida.

2 A l margen de una nota del consulado de Montevideo firmada 
por Cari Rodewald ‘ 1 en ausencia de G. Tornquist ’ ’ , el alcalde de 
Bremen anotó en agosto de 1839: “ Desde su carta del 25 de abril 
de 1835, Tornquist no ha dado noticia alguna. Se trasladó a Buenos 
Aires y derrelinquió, por decirlo así, el consulado de M ontevideo” . En  
Buenos Aires aparece en 1836 como importador de merinos de Alemania
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el nombramiento de Cónsul de Bremen en Buenos Aires con 
poderes para reconocer expresamente la independencia argenti
na. En Hamburgo, el Senado se negó primero al pedido de 
Zimmermann del 20 de junio de 1840 para proceder a un so
lemne reconocimiento, porque no le parecía haber motivo para 
ello 1, pero un año más tarde, por influencia del ejemplo de 
Dinamarca, accedió a la sugerencia 2.

En ambos casos, sin embargo, los esfuerzos de Zimmermann 
para que se le permitiera reconocer la independencia y  recibir a 
su vez el exequátur como Cónsul, resultaron vanos durante casi 
tres años, y  sólo por medio de un verdadero ultimátum obtuvo 
éxito al menos en el caso de Bremen, en abril de 1843, pocos 
días antes de su partida. Zimmermann trató de engañarse a sí

un tal Fernando Tornquist, registrado desde 1833 en los libros de la 
iglesia protestante, pero sólo pariente lejano de Jorge Pedro Ernesto 
Tornquist, fundador de la familia argentina” . En la Gaceta Mercantil 
del l 9 de enero de 1837, Fernando Tornquist se refiere en un anuncio a 
compras de merinos realizadas por él en Hamburgo por orden de Claudio 
Stegmann y Donato Campbell, y solicita órdenes de compra para su 
nuevo viaje a Alemania. Los extensos informes económicos que Torn
quist había mandado desde Montevideo a Hamburgo y Bremen fue
ron continuados por Rodewald hasta su regreso a Buenos Aires en 
enero de 1843. E l 19 de febrero de 1842, Rodewald observa: “ Para 
Hamburgo, el principal artículo de exportación hacia el Río de la 
Plata ha de ser la ginebra, artículo de considerable consumo cuya 
importación es monopolizada aquí casi por Hamburgo. Debido a una 
coyuntura en Buenos Aires, este artículo dio en la primera mitad del 
año pasado, resultados muy satisfactorios, los que, sin embargo, atra
jeron remesas excesivas, de modo que actualmente, los precios dejan 
una elevada pérdida” .

1 E l 3 de julio de 1835, E. W  Berekemeyer informó desde H am 
burgo al gobierno argentino que fue reconocido con carácter de Cón
sul de las ciudades hanseáticas, pero que no puede cumplir sus fun
ciones por falta de las instrucciones originales, motivo por el cual 
devuelve el nombramiento.

2 En los Apéndices 8 y 9 se publica la correspondencia de Zimmer
mann con el gobierno argentino y los de Bremen y Hamburgo, su
primiendo las fórmulas de cortesía y algunas informaciones dema
siado comunes. L a documentación que se conserva fragmentariamente 
en el Archivo General de la Nación, X -l-1 0 -4 , en el Staatsarchiv 
Bremen ( C .1 8 .b . l .b )  y el Staatsarchiv H amburg (Cl. V I, No. 16a. 
Yol. I , fase. 1) se refiere casi exclusivamente a la cuestión del reco
nocimiento. En los Mensajes del gobierno a la legislatura de Buenos 
Aires se mencionan en 1840, 1843 y 1845 brevemente las gestiones por
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mismo atribuyendo la demora a la lentitud burocrática del mi
nistro Arana y a su exceso de trabajo, pero finalmente confiesa 
al Senado de Hamburgo que las excusas de Arana son sólo un 
subterfugio. No es difícil descubrir los motivos que hacían de 
Zimmermann una persona poco grata a Rosas. En una nota a 
Bremen, de junio de 1840, el Cónsul afirmó que el gobierno de 
Rosas estaba tambaleando y que por lo tanto sería mucho me
jor establecer relaciones sólo con el gobierno siguiente.. Otros 
breves juicios dejan entrever que Zimmermann, a pesar de su 
obsecuente actitud aparente, no simpatizaba con el régimen, lo 
que difícilmente se ocultaba a las autoridades y fue subrayado 
por un pronunciado extranjerismo en la vida religiosa y  social, 
pues las tres hijas mayores del Cónsul se casaron en Buenos 
Aires con extranjeros y ninguna con un argentino. En sus 
apuntes autobiográficos, Zimmermann afirma que la subsisten
cia del régimen de terror aún después de la guerra lo decidió 
en 1842 a abandonar el país. Motivos de salud apoyaron esta 
resolución.

Por encima de la persona del Cónsul y jefe de la colectivi
dad alemana, Rosas encontró una forma para expresar su sim
patía al Senado de Hamburgo y a la colectividad alemana de 
Buenos Aires. Al llegar las noticias del pavoroso incendio que 
en mayo de 1842 destruyó gran parte de la ciudad de Ham
burgo, Zimmermann organizó de inmediato una colecta pública, 
haciendo circular listas de suscripción que encabezaron el mis
mo, Klick, Bunge, Tornquist y Mohr con aportes idénticos de
2.000 pesos1. A  su gran sorpresa, una de las listas le fue de-

el reconocimiento por Bremen, Hamburgo y Prnsia ("Mabragaña, Los 
Mensajes, t. I I , págs. 4, 55 y 93).

i En la Gaceta Mercantil del 10 y 16 de agosto de 1842 se pu
blicó, en alemán y castellano, el siguiente llamado: “ Impulsados del de
seo de concurrir a aliviar la miseria de los empobrecidos sufridores de 
resultas del incendio acaecido en Hamburgo del 5 al 8 de mayo último, 
habiéndose reunido varios residentes alemanes en la casa morada del 
infrascripto Cónsul de Hamburgo, acordaron nombrar a los señores 
F. J. Molir, Cari Bunge, J . J . Klick, Geo. P. Beeher, Heinrich Heyn, 
August Keppel, E. Tornquist y al infráscripto, con el objeto de que 
recolecten contribuciones, depositando también listas de suscripción en 
la Sala de Residentes Extranjeros y en la Sala de Comercio de Bue-
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vuelta con una suscripción aún mayor de 3.000 pesos por “ un 
amigo de Hamburgo”  que por unas líneas dirigidas a Zim- 
mermann resultó ser Rosas en persona 1. La colecta, con aportes 
de muchos ingleses, norteamericanos, diplomáticos, etc., alcanzó 
a 52.969 pesos, o sea unas 660 libras esterlinas. En su rendición 
de cuenta al Senado de Hamburgo, del 16 de setiembre de 1842, 
Zimmermann afirm a: “ Si el gobernador hubiera inscrito su 
nombre, la colecta se habría hecho mucho más general y consi
derable, pues asi los nativos a quienes se exige aquí siempre 
mucho más de lo que pueden pagar, se han retirado en general 
o sólo han hecho un aporte anónimo ’ \ En efecto, de los 213 
aportes registrados en las listas, sólo 35 por 4.850 pesos, no 
incluyendo el de Rosas, pero todos anónimos, pueden ser con
siderados como provenientes de argentinos, indicio interesante 
del aislamiento en que se hacía vivir a los extranjeros.

El 11 de abril de 1843, Zimmermann pudo coronar su ca
rrera de Cónsul reconociendo en nombre de Bremen, primer 
Estado alemán que lo hizo, la independencia argentina. El acto 
fue, sin embargo, el final de su carrera pública, pues del exe
quátur obtenido así, sólo hizo uso para proponer como reem
plazante y sucesor a su yerno, Cari Rodewald, que en acto pú
blico del l 9 de marzo de 1844 reconoció la independencia argen
tina en nombre de Hamburgo 2. El viaje planeado, primero de

nos A ires; y que se remita la suma recolectada por conducta del ex
presado Cónsul, de publicar el resultado y la nómina de los contri
buyentes en los periódicos de esta capital. Consiguientes con este acuer
do, se invita a todas las personas caritativas quieran oblar sus dona
ciones a cualquiera de los enunciados comisionados, quienes recibirán 
agradecidos aún las más pequeñas ofrendas. Buenos Aires, agosto 10 
de 1842. Juan C. Zimmermann ’

1 En el Archivo de Hamburgo se conserva la cartita de Bosas en 
la traducción alemana que remitió Zimmermann. Es del día 29 de agos
to, dirigida a Zimmermann sin título de cónsul, y dice: “ Estimado 
señor: A  raíz de su estimada del 15 del cte. tengo el agrado de ad
juntarle 3000 pesos, habiéndome inscrito como “ Un amigo de Ham
burgo , ’ en una de las listas que devuelvo, y lamentando no haberlo 
hecho antes, pues sólo hoy pude ocuparme de su lectura. Beitero a 
Ud. la expresión de mi- particular consideración y estima

2 Zimmermann creó una verdadera dinastía de cónsules. A  Bo- 
dewald le sucedió en Montevideo como cónsul hanseático Eduardo
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este tipo desde la llegada de Zimmermann en 1818, servía ofi
cialmente al descanso y restablecimiento de la salnd, y así lo 
reconoció Felipe Arana al acompañar el 26 de abril el pasa
porte con amables palabras: "Deseo íntimamente qne S. S. y 
su apreciable familia tengan un viaje feliz y próspero y que 
su permanencia en aquellos países le produzca los efectos que 
desea” . Pero la multitud de amigos que se congregó en el 
puerto al embarcarse Zimmermann con su esposa, tres hijas, un 
hijo y una servienta, el lunes l 9 de mayo en la barca bremense 
Julius & Edward, de 200 toneladas y cargada de cueros, astas 
y lanas con destino a Nueva York, sabía que se trataba de un 
despido definitivo. Lo confirmaron un saludo de Zimmermann 
por medio de la prensa1, la disolución inmediata de su casa 
habitación 2 y la ya citada nota del British Packet. En efecto, 
los vínculos con la Argentina se disolvían paulatinamente. En 
1847, Zimmermann renunció al Consulado hanseático en Bue
nos Aires, reconociendo que no retornaría a esa ciudad. En 
1850, vendió la estancia de Los Remedios que desde 1838 era de 
su propiedad exclusiva, al cuñado Francisco Halbach, y el l 9

Zimmermann, nacido en Buenos Aires y educado en Alemania. Cuando 
Bodewald regresó a Alemania en 18)47, Zimmermann recomendó como 
sucesor en Buenos Aires a su cuñado Francisco Halbach que en 1851, 
después de la muerte de Carlos Bunge, se transformó en cónsul de 
Prusia para ceder el consulado hanseático al mencionado Eduardo Zim
mermann cuyo hijo Juan C. a su vez fue cónsul general argentino 
en Nueva York. Otro yerno y socio de Zimmermann, Benjamín W est 
Frazier, fue cónsul del Uruguay en Filadelfia, y su hermano Malbro 
Frazier, socio de Zimmermann entre 1824 y  1837. cónsul de Buenos 
Aires en Nueva York de 1844 a 1873.

1 Aviso en la Gaceta Mercantil del 2 de mayo de 1843. “ E l abajo
nombrado suplica a los amigos de quienes por sus muchas ocupacio
nes antes de embarcarse no haya podido despedirse, le dispensen esta
falta reiterándole su afecto y disponiendo de él sea por conducto de
su casa, o directamente, en cuanto les pueda servir en los lugares de
su destino. Buenos Aires 1° de mayo de 1843, J. C. Zimmermann? \

2 En un aviso de la Gaceta Mercantil del 10 de mayo de 1843 
se anuncia el remate por J. J. Arrióla, en la misma fecha, del menaje 
de la casa habitación del Sr. D. Juan G. Zimmermann, calle de la 
catedral 53, destacándose tras una larguísima lista de finos muebles 
dos pianos, libros de mérito en varios idiomas, vinos y dos coches con 
dos caballos.



— 116 —

de mayo de 1852, dejó de pertenecer a la firma de Zimmer
mann, Frazier y Cía. que poco después quebró en la crisis de 
1857. El mismo año, el 28 de febrero, falleció en Nueva York 
tras una larga enfermedad, Johann Christian Zimmermann, a 
la edad de 70 años de los cuales pasó los 25 centrales como ex
tranjero en la Argentina.

K arl W ilhelm  Kpener

A P É N D I C E
[A utobiografía de Zim m erm am i]

(Traducida del inglés)

1
[E n  una crónica de la familia norteamericana de Erazier, asociada 

y emparentada con Zimmerman, que fue publicada en Filadelfia en 
1910 (cfr. : nota pág. 5 ) , se publica el siguiente Familiar Eecord escrito 
por Zimmermann en 1855, con una introducción que publicamos junto con 
el texto completo.

La relación de la cual el siguiente dcoumento es copia, fue escrita 
por el mismo señor Zimmermann, y el manuscrito original está todavía 
en poder de la fam ilia. Zimmermann murió en Nueva York el 28 de 
lebrero de 1857. Su primera esposa, Helena Halbacli, nació en Rem- 
selieid, Alemania, el 13 de diciembre de 1788, y murió en Buenos Aires 
el 27 de marzo de 1824. Su segunda esposa, Luisa Halbach, era her
mana de la anterior y nació en Remsheid el 24 de febrero de 1796,
Falleció en Nueva York el 29 de setiembre de 1863.]

1786 Nací en Eckenliagen, un pueblito en el gran Ducado de Berg. Mi pa-
Diciamsue 28 ¿jre (cuyo primer nombre era igual al mío) era comerciante, es decir, tenía

un negocio minorista en el que se vendían toda clase de productos, que 
adquiría dos veces por año en las ferias de Frankfurt am Main. M i abue
lo, por su parte, era Director de una escuela en Flammersfeld, pero me 
ha sido1 imposible registrar ninguna otra persona de esa rama de la familia.

E l nombre de soltera de mi madre era Ana Elizabeth Moes, hija 
del Rerevendo Moes, pastor luterano de Lüdenscheid, y cuando mi pa
dre se casó con ella, era la viuda, con dos hijos, del Revelando Burein, 
quien falleció mientras era segundo pastor de la Iglesia Luterana de 
Eckenliagen. Su hermano mayor era entonces primer Pastor de la misma 
iglesia, y continuó ocupando el cargo hasta la edad de 75 años, cuando 
yo me fui de casa por primera vez. Su hijo mayor era entonces pastor 
en Meinerzhagen, y su segundo hijo era su adjunto y luego su sucesor 
después de su muerte, siendo actualmente (1855) uno de los hijos de 
este último titular de la misma primera parroquia. La segunda parroquia,
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después de morir el primer marido de mi madre, pasó a cargo de un 
tal señor Hundhausen, con quien también nos unían vínculos fam i
liares por parte de su esposa, y  añora permanece en la misma sucesión 
hasta la tercera generación. Un hermano de mi madre sucedió a su 
padre en el cargo de pastor de Lüdenscheid y su hermana se casó con 
el pastor Hoemann de Waldhoel. A  ambos Reverendos les sucedieron 
sus hijos, pero con éstos la sucesión quedó interrumpida.

M i abuela materna era una Scheibler de Monschau y el hijo de su 
hermano era pastor en Seelscheid.

Es así que en un radio de 18 millas alrededor de Eckenhagen es
tábamos extensamente vinculados con el clero y nos intercambiábamos 
visitas con gran frecuencia. Y  fue mi primo en Seelscheid en una de 
esas visitas quien me llevó a la ciudad vecina de Colonia y me hizo 
tener la primera visión de una gran ciudad. Pero sentía yo un espe
cial placer por las visitas a la casa de mi abuela en Lüdenscheid, y en 
el estudio de un árbol genealógico que ésta poseía y que contenía las 
líneas de las familias Moes und Scheibler que se remontaban hasta 
aproximadamente el período de la Reforma. Mi abuela murió a la 
edad de 81 años y asistí a sus funerales.

M i padre murió a la edad de 42 años. Mi madre, gracias a la 
ayuda de un hermano de Amsterdam pudo continuar con el negocio. 
De los dos hijos que había tenido en su primer matrimonio, uno se 
había establecido en Leipzig, y la hija se había casado en Meinerzhagen. 
De los cuatro hijos que había tenido con mi padre, dos varones y dos 
mujeres, yo era el mayor.

Poco tiempo después de la muerte de mi padre me dirigí a A m s
terdam y algo más tarde, desde allí, con la ayuda de mi tío, zarpé 
para América.

Volví a visitar mi hogar nativo, pero como se encontraba bajo  
la dominación napoleónica, su conscripción militar me obligó a acor
tar mi estadía. Hasta ese entonces el Ducado había estado bajo el 
gobierno de los Bávaros hasta que Joaquín Murat, el que luego fue 
Rey de Ñapóles, fue nombrado su Gran Duque. Mas tarde, pasó a for
mar parte del reino de W estfalia, bajo Jerónimo Bonaparte, y a raíz 
de la paz de 1815 fue anexada a Prusia con otras Provincias Renanas.

Entré como empleado en la compañía Eredk & Eranz Diederichs 
<Sr Co. de Nueva York. En el mismo año realicé para ellos un viaje 
a Cuba.

Por negocios del mismo tipo pasé siete meses en Inglaterra.
Me comprometí para casarme con una sobrina de mis patrones que 

vivía con ellos, la señorita Elena Halbach. hija del señor John Abraham  
Halbach, de Remscheid.

Estalló la guerra con Inglaterra y frustró mis proyectos comer
ciales.

Quiebra comercial de mis patrones.

1801
Diciembre

1802

1807

1809
1811

1812

1813
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1814
Mayo 1?

1815

1816

1817
Enero 25

1818
Enero 2

1819
Enero

1820
Mayo

Abrí mi primer establecimiento propio en Pearl Street y lleno de 
empuje y esperanzas contraje matrimonio el primero de junio. Sin em
bargo pronto resultó evidente, que yo me había equivocado en mis 
cálculos, y como mis antiguos patrones en unión con un señor Vázquez 
habían entrado en actividades manufactureras, entré en su casa como 
tenedor de libros.

Se firmó la paz con Inglaterra. El 2 de junio dejé a mi pobre es
posa parando en casa de la señora Watkins en Versey Street, para em
barcarme desde Baltimore, como super-cargo, hacia Río de Janeiro y 
Buenos Aires, Noviembre 21, nacimiento de Elena.

En enero llegué a Burdeos donde me encontré con la noticia de 
que mi esposa con toda felicidad había dado a luz a nuestra primera hija. 
En febrero zarpé nuevamente para Buenos Aires. En agosto, en mi 
viaje de regreso, tuve que entrar en el puerto de Lisboa. Setiembre, 
segundo arribo a Burdeos. En diciembre me embarqué para Nueva 
York.

Pude abrazar nuevamente a mi esposa y encantarme con mi pri
mogénita. Poco tiempo después, recibí propuestas desde Buenos Aires 
en el sentido de fundar allí un establecimiento, lo que acepté, y co
mencé los preparativos para instalarme con mi familia. En abril lle
vé a mi fam ilia conmigo en una gira por Filadelfia y Baltimore. 
20 de mayo, nuestra hija fue bautizada en Nueva York por el Reve
rendo Schaffer con el nombre de Juana Elena. Fueron las madri
nas: la señora Helena Halbach, de Remseheid, y la señora Johanna 
Mayer, de Nueva Y ork ; el padrino fue John Reinicke.

Partida de Nueva York el 11 de junio a bordo del buque Augustus, 
Capitán Baker. E l 5 de setiembre llegamos a Buenos Aires, donde me 
encontré con la firm a Lynch, Zimmermann & Oo. en pleno funciona
miento. E l primero de octubre comenzamos a vivir en familia. 2 de 
diciembre, nacimiento de Isabel.

Bautismos de Isabel en la Catedral de Buenos Aires. Madrina: 
señora Isabel Lynch ; padrino: señor Charles W . Hirtz.

Llegada a nuestro hogar de una hermana y un hermano de mi 
esposa, Luisa y Franz Halbach. Más o menos en la misma época que
dé con el cargo de Cónsul en ejercicio de los Estados Unidos, por 
disposición del señor Strong, cónsul quien volvía a su país. Mayo, 
parto de mi mujer de un niño varón, el cual apenas pudo respirar; y 
murió.

Nacimiento de Eduardo, quien fue bautizado Juan Eduardo, día 
24, en la Catedral. Padrino: el señor John Prevost (agente diplomático 
de los Estados U n id os); madrina: doña Ana María Roo de Lynch. A  
causa del período revolucionario mis negocios me causaron grandes de
cepciones.
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A  principios de marzo renuncié a mi consulado delegándolo en el 
señor Prevost y partí hacia Chile con el proyecto de instalarme allí, 
pero volví en junio con otras ideas.

Me separé del señor Lynch y continué con el negocio bajo la fir 
ma de John C. Zimmermann. El 24 de mayo. Nacimiento de Juan 
quien fue bautizado con el nombre de Juan Benito, en la Catedral, el 
día 24 de junio. Fueron los padrinos: el señor John M. Forbes (agente 
diplomático de los Estados Unidos y ulterior encargado de negocios), y  
don Benito Lynch,* madrina: doña Benita Tellechea de Lynch.

Nacimiento de Leonora. 27 de marzo, muerte |le tía madre, mi que
rida Elena, dejándome con cinco huérfanos. 28 de marzo, entierro 
de Elena en el cementerio protestante. Fue el primer sepelio protes
tante público en Buenos Aires asistiendo gran número de personas; el 
Reverendo John C. Brigham, de Nueva York, ofició en el entierro y  
pronunció un discurso sumamente patético. Los buques norteamericanos 
amarrados en el puerto izaron sus banderas a media asta. Pocos días 
después al comprender que la recién nacida no viviría, hice llamar a 
un sacerdote católico (romano apostólico) para que la bautizara con 
e] nombre de Leonora Damacia, y doña Damacia Tellechea, esposa de 
don Manuel Martínez, actuó de madrina y testigo. Abril 1, iniciación 
de la firma Zimmermann, Frazier & Co., en Buenos Aires y Montevideo.

Casamiento con Luisa Halbach, hermana de mi difunta esposa y 
segunda madre para mis hijos así como fiel y gran ayuda para mí 
desde la muerte de aquella. La ceremonia se llevó a cabo por el Reveren
do Jno. Marhall, clérigo norteamericano que se encontraba viajando por 
razones de salud. Mayo, tuve una grave caída del caballo y quedé, así 
como también mi pobre esposa, en mal estado de salud para el resto 
del año. 8 de octubre, nacimiento de Carlos. Diciembre 25, comienzo 
del bloqueo brasileño de Buenos Aires: Diciembre 28, nuestro hijo fue 
bautizado por el Reverando Armstrong con el nombre de Carlos Fra
zier ; fueron los padrinos el señor Nalbro Frazier y el señor Franz 
Halbach; la madrina, Elisa Eschenburg.

Traslado a Montevideo. M i salud bastante quebrantada. M i esposa 
(también débil de salud) me siguió con los tres hijos menores, dejando 
los tres mayores en el internado de la señora Hynes. Junio, nombrado 
Tice-cónsul holandés en Montevideo, por el señor J. Brouder á Bran
des, Ministro de los Países Bajos en Río de Janeiro. Diciembre, lle
gada del hermano de mi esposa, señor Ludwig Halbach.

Juan es conducido por su padre a la escuela en Buenos Aires. 
Setiembre, llegada a nuestro hogar de la madre de mi esposa y de su 
hermano Gustavo. Diciembre 27, nacimiento de Hermann.

Nuestro último hijo fue bautizado con el nombre de Hermann por 
el Reverendo Roig, capellán de la fragata británica Forte, amarrada 
en puerto. Padrinos: el comodoro James Biddle de la marina norte-

1821

1822
Enero

1824
24 de Marzo

1825

1826
Enero 3

1827
Agosto

1828
Febrero 24
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1829
Marzo

1830

1831
Noviembre 1?

1832
Marzo 9

1834
Noviembre 10

1836
Julio

1837
Enero 19

1838
Enero 19

americana, y el señor John Louis Darbjy · madrina: señora Helena Hal- 
bacli. Julio, nuestros cuatro hijos que estaban en Buenos Aires se 
unen a nosotros, bajo la gentil protección de Lady Ponsonby en su 
viaje de vuelta de la Em bajada británica en Buenos Aires. Setiembre, 
noticias de la paz firmada en Bío de Janeiro entre Brasil y Buenos 
Aires. 10 de octubre, partida de Montevideo con m i familia y regreso 
a Buenos Aires. E l general Lavalle derroca al gobierno de Buenos A i
res, causándome graves pérdidas.

Becibí un diploma de Cónsul de Hamburgo, y algunos meses des
pués, también uno de Cónsul de Bremen. Noviembre 17, nacimiento de 
Luisa.

Bautismo con el nombre de María Luisa. Padrino señor Samuel D. 
Lees. M adrinas: señora Francés MacDonald y señora Kaufman. Di
ciembre 31, Elena e Isabel dejan la escuela.

Eduardo y Juan parten para Norteamérica. El señor y la señora 
Marcena Monson de '̂ STueva York los toman gentilmente bajo su pro
tección.

Nacimiento de Ana María. Julio 25, bautizada con ese nombre. 
Padrino: capitán Jolm Frazier; madrina: señora Elisa Dorr.

Nacimiento de Enrique. Bautizado con el nombre de Enrique Jaime. 
Padrino: señor Andrew Thorndike; madrina: señora Catherine Cham- 
bers. Febrero 12, casamiento de Isabel con el señor Benjamín W . Fra- 
zier. Pocos días después se embarcan para los Estados Unidos. Setiem
bre, quiebra de Lezica y crisis causándome gran desconcierto y m ortifi
cación: Diciembre, regreso del señor y  la señora B. W . Frazier y de 
Eduardo y Juan.

Grave enfermedad de Elena. Agosto, el señor Nalbro Frazier con 
su esposa y fam ilia parten de regreso a su hogar. 17 de setiembre, na
cimiento de Bosalía. Noviembre 17, bautizada con los nombres de Bo- 
salía Elisa Monson. Padrino; mi hijo Eduardo; madrinas: mi hija
Elena y la señora Elisa Monson, de Nueva York. Noviembre. El señor 
B. W . Frazier y su esposa se instalan en Montevideo.

El señor B. W . Frazier se asocia a la empresa en lugar de su 
hermano Nalbro. El señor Hartly también se retira y entran los seño
res Halbach y Bodewald. Junio, Eduardo se embarca para Alemania. 
Agosto, noticia de las conmociones comerciales en Estados Unidos e 
Inglaterra. Nos fueron devueltas letras por unas 30.000 libras esterlinas.

Grave accidente a caballo do Juan. Marzo 18, bloqueo del puerto 
de Buenos Aires por los franceses. Mayo 23, casamiento de Elena 
con el señor Ferdinand De Lisie. Junio. El señor y la señora De Lisie 
se instalan en Montevideo. Agosto, E l señor Antonio Lynch, asustado 
por la crisis que acabamos de atravesar, deja la empresa. Octubre, visita 
con mi esposa a nuestros hijos en Montevideo. Noviembre, a mi vuelta 
encuentro a Juan con graves síntomas de tuberculosis.
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Muerte de Juan a los 16 años, 10 meses y tres días. 8 de abril, 
parto de mi mujer. M i duodécimo liijo, un varón. Junio 17, fue bauti
zado con el nombre de Alejandro. Padrino: el señor Tomás Sillitoa; 
madrina: la señora Hannali Mackinlay.

Muerte de Alejandro. Pue enterrado en la bóveda que había hecho 
construir en el cementerio alemán, y a la cual también trasladé los res
tos de mi primera esposa y de nuestro hijo Juan. Octubre, cese del 
bloqueo. Diciembre, Leonora se comprometió con el señor Carlos Bo- 
dewald.

Isabel viene a visitarnos con sus dos muchachos. Marzo 13, Juan, 
el mayor, de tres años y medio de edad, muere de crup después de tres 
días de agonía. Marzo 15, entierro en mi bóveda. Marzo 14, llegada 
del novio de Leonora, así como de Elena, pero para un funeral en 
lugar de un casamiento, el cual debía efectuarse el 20. Marzo 19, el 
padre del niño enterrado (ignorando su muerte) llega también, con 
la intención de estar presente en la ceremonia nupcial del día siguiente. 
Marzo 20, se celebra la ceremonia en gran intimidad¡ debido al duelo. 
Marzo 31, el señor y la señora Erazier con su familia se embarcan pa
ra los Estados Unidos llevando a Hermann consigo: la flamante pareja  
parte j)ara Montevideo para instalarse allí, así como Elena para volver 
al lado de su marido.

El reinado del terror que existía durante el bloqueo no ha disminuido 
desde su levantamiento, lo que me hace pensar más seriamente en dejar 
el país. Noviembre, el señor B. W . Erazier regresa a Montevideo con su 
familia. Diciembre, ellos nos visitan en Buenos Aires, y durante su es
tadía se reciben noticias de una gran crisis comercial y política en 
Montevideo. Diciembre 24, el señor Erazier se apresura a retornar a 
Montevideo.

M i salud ha empeorado considerablemente. A l fin. del mes, el se
ñor Rodewald llega desde Montevideo para ocupar mi lugar en el 
negocio. Eebrero, a principios de este mes tuve un j)eligroso ataque 
de enfermedad. A  mediados de este mes comienza el largo sitio de 
Montevideo. Abril 30, me embarco con mi mujer y mis cuatro hijos 
menores rumbo a Nueva York. Mayo, interrumpí el viaje por unos días 
en Montevideo para poder despedirme de nuestros hijos allí. Julio 10, 
llegada a la cuarentena de Nueva York. Julio 11, desembarco en la 
ciudad. Más o menos el 25, partimos para Poughkeepsie y dejamos a 
nuestros hijos en la escuela. Agosto, viaje a Saratoga y Canadá con 
mi esposa. Volvimos con toda la familia y fuimos a visitar a nuestros 
amigos en Filadelfia.

Partí de excursión a Baltimore y Washington con mi esposa. M a
yo 3, instalamos nuestro hogar en Nueva York. Julio, excursión a la 
Schooley’ s Mountain y visita a familiares en Pensilvania.

1839
28 de Marzo

1840
Octubre 20

1841
Febrero

1842

1843
Enero

1844
Marzo
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1845

Enero 1846

1847
Febrero

1848
Abril

1849
Marzo

1850
Mayo

1851
Enero

1852
Febrero

1853
Enero 8

En el verano de este año, el señor B. W . Frazier y su fam ilia que 
volvieron de Sudamérica para radicarse en Filadelfia, pasaron algunos 
meses con nosotros. La pobre Isabel con salud gradualmente decli
nante por la tuberculosis. Julio, nuevo bloqueo de Buenos Aires, esta 
vez por los británicos y los franceses conjuntamente. Agosto, gran robo 
de nuestras arcas en Buenosi Aires. Diciembre 3, nuestra querida Isa
bel muere en Filadelfia.

Carlos llega de Buenos Aires.
E l señor Carlile se embarca hacia Buenos Aires, para tomar el 

lugar del señor Bodewald. Marzo 25, Eduardo se casa en Montevideo 
con la señorita Margarita Hamilton, hija del Cónsul americano en esa. 
Diciembre, Carlos vuelve al Bío de la Plata.

Hermann se instala en una granja en Dix Hills. El mismo mes el 
señor Bodewald y  su fam ilia llegan de Sudamérica. Setiembre 21, se 
embarcan para Europa. L a salud de Leonora muy delicada.

Luisa se compromete para casarse con el señor Benjamín Tomes. M a
yo 10, Hermann se casa con la señorita María Isabel Swezey. Junio, 
Carlos vuelve de Buenos Aires. Julio l 9, se asocia con los señores Le- 
land & Davison. Octubre 10, el señor Tomes y  Luisa contraen matri
monio. Carlos contrae matrimonio con la señorita Susana Burd John- 
ton. En el transcurso de este año, Elena después de 11 años de matri
monio, tiene su primer hijo.

Enrique se embarca para Sudamérica. En el mismo mes me embarco 
con mi esposa y dos hijas rumbo a Europa. Junio, en Birmingliam nos 
encontramos con el señor y la señora Tomes. Agosto, nos unimos con 
e] señor y la señora Bodewald en Colonia. Han pasado el invierno en 
Italia y Leonora se ha repuesto considerablemente.

Después de pasar el invierno en Ñapóles, Ana María se compro
mete allá con el teniente Eduardo Higgins, de la Marina. Mayo, en 
Viena nos enteramos que Leonora, quien ahora está en Nueva York, 
se halla otra vez enferma. Julio 31, llegamos nuevamente a Nue
va York. Agosto 16, los Bodewald se embarcan otra vez para Europa, 
con la intención de pasar el invierno en Madeira para bien de la pobre 
Leonora. Setiembre 4, casamiento de Ana María con el teniente H ig
gins. Diciembre, nuevas del fallecimiento,, en Buenos Aires, de la señora 
Elena María Halbach (la madre de mi esposa) a los 87 años de edad.

Carlos se separa de sus socios. Mayo l 9, dejo de ser socio de 
Zimmermann, Frazier & Co. Julio, el señor Carlile y su familia regre
san de Buenos Aires. Octubre l 9, Oarlos se asocia con el señor Carlile. 
En el mismo mes Enrique regresa del Bío de la Plata.

Noticia de la muerte de Leonora ocurrida en Madeira el 30 de no
viembre pasado. Febrero, Enrique zarpa nuevamente para Montevideo. 
Octubre, finalmente me veo obligado a recurrir a un cirujano por el 
mal que ha venido aquejándome desde hace dos años.
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Muerte del señor B. W . Frazier a los 44 años, siete meses y vein- 1854
Febrero

tidós días. Abril, un serio abceso casi me lleva al borde del sepulcro. 
Noviembre, el señor Franz Halbacli llega de Europa.

Comienzo el año en el lecho de enfermo. Casi la mitad del año pa- 1855 
sado he estado acostado, y la otra mitad rara vez me sentía suficiente
mente bien como para salir. Marzo 26, el señor Halbach parte para 
Baltimore; desde allí se embarcará nuevamente para su hogar en Bue
nos Aires.

2
[Respuesta al Padre Castañeda.]

[En contestación a un artículo contrario a los Estados Unidos pu
blicado por el Padre Castañeda en El Despertador T eo-Eilantrópieo- 
M ístico-p olítico, N 9 24, del 30 de .setiembre de 1820, págs. 371 y sigs., 
se publicó en, La Estrella del Sur, N 9 8, del 10 de octubre de 1820 una 
contestación que John Murray Forbes atribuye a Zimmermann. Re
producimos la parte pertinente del artículo de Castañeda y en su texto 
completo la nota de Züímmerman.]

Hace diez años que las Provincias Unidas en Sud América enarbo
laron el estandarte de su independencia; y otros tantos que sin reparar 
en medios ni en sacrificios la han sostenido bizarramente. Durante este 
período, los pueblos europeos más o menos han observado hacia este 
país una conducta más bien opuesta en parte a la de sus gobiernos, 
bastantemente decidida en favor de nuestra emancipación. Buques, armas, 
ofrecimientos repetidos de dinero, hombres sabios, útiles de guerra, ne
gociantes respetables disputándose la preferencia para merecer la con
fianza de nuestros ministerios en todos sus negocios; cuerpos enteros 
de tropa armada con excelentes oficiales empleados al servicio de la 
justa causa, sostenidos por sus propios fondos unos, y otros por com
pañías o sociedades mercantiles; indiferencia suma a las reclamaciones 
de los agentes infatigables de la España; protección decidida a nues
tras propiedades y bandera; a nuestros buques y corsarios; escritores 
de crédito empeñados constantemente en alentar a los gobiernos hacia 
nuestro reconocimiento de un modo tan público como solemne —  de tal 
modo es que se han expresado los pueblos europeos para con nosotros, 
al mismo tiempo que los americanos han guardado una conducta tan 
diametralmente opuesta, que es muy difícil, por mayores que sean sus 
demostraciones al presente, puedan persuadirnos que tienen derecho a 
nuestro reconocimiento y gratitud, a nuestra amistad y relaciones.

En los Estados Unidos nuestros corsarios y sus presas han sido 
declarados ante los tribunales por piratas, sin más que las instancias 
del embajador español. Han sido presos y condenados por los mismos 
tribunales, oficiales autorizados con despachos de nuestros gobiernos.
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En los diez años de nuestra revolución no se ha hecho pública ni pri
vadamente la menor demostración favorable hacia nosotros, ni por el 
estado general, ni por los estados particulares, ni por ningún individuo 
de dichos estados. E l único que se ofreció a procurar sumas de dinero 
para este Gobierno, además de exigir un interés que a los seis años 
doblaba el capital, salió después con que era un aventurero, sin cré
dito, sin bienes, y el más incapaz de una empresa semejante.

[L a  contestación de La Estrella del S u r :]

Señores Editores:
He leído en el número 24 del Despertador un tegido de embustes, 

y falsas imputaciones tan indecorosas a los Estados Unidos que no 
puedo evitar el notarlas, sin embargo de que no me hallo: dispuesto a 
rebatir a aquellos, que están heridos con solo la perspectiva de contraer 
relaciones estrechas con aquella república, como perjudiciales a sus pro
yectos de magestad italiana. Sé que la mejor parte de la nación se 
complace al verse reconocidos por alguna nación. Aún entre los mis
mos europeos domiciliados aquí, y que por lo mismo no pueden ser 
indiferentes a los intereses del país, lie observado una verdadera com
placencia, al ver la resolución de los Estados Unidos; porque es evi
dente que este golpe a la España, no solo alienta a los Americanos, y 
les proporciona más ayuda y  mayor respetabilidad, sino porque indu
cirá a la Gran Bretaña a seguir la misma política, y entonces las miras 
de aquellos que desean entronizar a un Borbón sobre las ruinas de su 
patria se frustrarán enteramente.

Todo patriota debe estimar y mirar el reconocimiento de este país 
por los Estados Unidos como la aurora de un día más feliz para la 
Am érica; y aún admitiendo como un hecho, que se hubiesen recibido 
de ellos los agravios supuestos, deberían olvidarse por el paso amis
toso que acaban de dar, así como se perdonan los hechos por un amigo 
después de arrepentido. Pero virtuoso pueblo de Sud América, no os 
dejéis engañar: el odio que la facción real ha intentado hacer caer so
bre un país cuyos sentimientos son contrarios a los suyos es ya inútil, 
y sus calumnias meditadas se destruyen ya por sí mismas. Sin embargo, 
quiero entrar en detalles con el autor del Despertador.

Los archivos del despacho de guerra podrán decir las armas que 
se han importado de Francia, y yo que estoy demasiado impuesto de 
los obstáculos que aquel gobierno ha puesto a los americanos del Sud 
habré faltado a la verdad si ha venido de aquel reino cargamento al
guno aquí o a Chile. Por el contrario, que diga el mismo archivo, si 
los americanos del Norte desde el período de su paz con la Gran Bre
taña, no abastecieron de pólvora y armas a este gobierno no obstante 
que se veían precisados a eludir la vigilancia de las leyes británicas 
transportándolas clandestinamente entre otras mercancías, y en piezas 
separadas. Que se examine de igual modo el archivo de la secretaría de
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hacienda, y se verá, que en el día se deben cantidades de dinero por 
contratos hechos en los Estados Unidos bajo el crédito de este go
bierno.

Preguntaré a los armadores de corsarios, ¿si han encontrado hos
pitalidad en otra parte que en los Estados Unidos? En julio de 1818 
la goleta Tucumán al mando del capitán Wilson, decorado con el grado 
de teniente coronel, al servicio de las Provincias Unidas, y portador 
de las comunicaciones del director supremo al gobierno de Francia, 
entró en la Garona, donde en el acto la pusieron bajo la custodia de 
las lanchas cañoneras sin permitir el desembarco de ningún individuo, 
ni hacer víveres, ni tener comunicación. El capitán protestó que traía 
pliegos importantes para el gobierno, intimidó de este modo al coman
dante, y consiguió de él, que su segundo el capitán Treat fuese a Bor- 
deaux acompañado de una guardia. A  su llegada el comandante de 
marina, ya impuesto, mandó que un oficial lo esperase en el desem
barcadero, le quitase las comunicaciones, y lo hiciese volver inmediata
mente al corsario, donde quedó incomunicado hasta que vino de París 
la orden al oficial de la estación, de mandar que saliese dentro de 24 
horas; lo que no solamente se ejecutó con exactitud, sino que también 
un barco de guerra lo acompañó hasta salir del río, por temor de que 
recibiese algunos auxilios o tubiese comunicación con tierra; siendo 
todo esto en circunstancia de que el corsario estaba en tal situación, 
que solo un viaje tan pronto que felizmente logró a los Estados Unidos, 
pudo haber salvado a la tripulación de perecer de hambre. Y  ¿se nece
sita más prueba para acreditar al padre Castañeda de un infame impos
tor, que ignora estos hechos? En los Estados Unidos la bandera pa
triótica, legalmente despachada, se ha recibido con distinción; sus salvas 
han sido contestadas por los fuertes y buques de guerra; todo auxilio 
y socorro se les ha franqueado, aún hasta el grado de hacer dudar de 
la neutralidad del país.

Ninguna presa legítima se ha devuelto a los reclamantes españoles; 
ningún oficial se ha puesto preso sino de aquellos que todo patriota se 
avergonzará de reconocer. ¿De donde ha provenido que aquel gobierno 
ha tenido que seguir tantas causas de piratería, sino del acogimiento 
que han dado a la bandera patriota, bajo cuyo abrigo los piratas pro
curaron ocultar su verdadero carácter? Si las demás naciones se han 
libra,do de estos tropiezos, ha sido porque excluyeron esta bandera de 
sus puertos. Pero lejos, de perjudicar los Estados Unidos, ¿no habrán 
hecho un beneficio a estas provincias haciendo una distinción entre el 
verdadero carácter de los sudamericanos, y el de aquellos que han compro
metido su reputación? En esta materia, ¿qué es lo que han hecho más 
que este gobierno mismo, que autoritó a sus comandantes para perseguir 
a semejantes piratas? Estos hechos se han desfigurado en el escrito a 
que contesto, de un modo solo digno de su autor.
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Si estos gobiernos han puesto su confianza en aventureros, si sus 
agentes han tenido relaciones con pillos (pues esto creo que sucedió en 
el caso del Horacio), ¿deberá culparse a mi gobierno, o a la disposi
ción general del pueblo en los Estados Unidos? Con igual injusticia se 
podrá acusar al gobierno inglés de la conducta de un Fabián, o a los 
franceses de la comportación de un Brayer, un Ohevalier, un Bobert, 
&c. &c. Si los ingleses han agregado un Galvarino a la marina de Chile, 
los americanos le han agregado un Araucano; si la Inglaterra ha dado 
un lord Cochrane, los Estados Unidos han dado un vencedor de la 
Isabel. No se puede negar que nosotros no tenemos aquella superfluidad 
de población que tiene la Inglaterra, y otros países, para dar una masa 
tan grande de emigrados; pero no son pocos los norteamericanos que 
en Venezuela y otras partes se han decidido por la causa de Sud Amé
rica. El presidente Bolívar, y el congreso venezolano lo saben muy bien, 
y conocen demasiado sus intereses propios, para apartarse de su política, 
tan diametralmente opuesta a la que manifiesta el Padre Castañeda en 
su papel, que aún en menudencias siguen a los Estados Unidos en su 
revolución! ¿ Y  se habrá olvidado la expedición que Carrera condujo 
en 1817? Si él era un hombre de pasiones viles, si a su regreso riñó 
con este gobierno que había recomendado su objeto en los Estados Uni
dos son circunstancias que no pueden rebajar el mérito de aquellos que 
hicieron tales esfuerzos por libertar a Chile, y que en parte han con
tribuido a este f in ; pues el general San Martín recibió el auxilio de 
los útiles de guerra, y de la oficialidad que al menos alguna fue de 
mérito.

Los periodistas siempre han defendido. la causa de Sud Am érica; 
y si la cruel proscripción de algunos individuos sin forma de proceso, 
ha dado margen a algunos de ellos para criticar, lia habido mayor nú
mero que procuraron conciliar aún estos hechos con la situación en 
que se hallaba el país.

Que los comisionados que estuvieron aquí en 1818 hayan dado de 
esto una relación poco favorable es otra invención. La relación de ellos 
sobre el progreso de la resolución, la civilización y la sociedad ha exci
tado la admiración de la Europa, que suponía a este país sumergido en 
la obscuridad, la ignorancia y el vicio, e incapaz de gobernarse por sí mis
mo. Si los comisionados hubiesen hablado de todo en la más alta per
fección, no se les hubiera dado crédito, porque se les miraría como 
entusiastas y embusteros. Más aquella misión encerraba una política 
más profunda de lo que alcanza el padre Castañeda. Las Floridas nada 
tuvieron que ver con ella: los Estados Unidos podían haberse apodera
do de ella con menos gastos, que el que imbirtió en la misión, y cada 
paso que ellos daban a favor de las colonias hacía más difícil una 
compostura amigable con la España, como lo demuestra la correspon
dencia de oficio con sus embajadores, desde el año de 815 hasta la
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época presente. El gobierno americano quiso con su misión dar un 
ejemplo a otras naciones; esperaba excitar en la Inglaterra el deseo 
de entrar en correspondencia con estos gobiernos, y quiso observar el 
efecto que causaría este primer paso suyo hacia un reconocimiento for
mal. Poco me supone lo que dice Mr. Cobbet, ni a nadie que conozca 
a ese nombre, cuyo odio a los Estados Unidos es notorio, y cuya len
gua encierra más veneno que una víbora. Que un cónsul americano haya 
olvidado su dignidad no es culpa de la nación, porque el gobierno a 
virtud de su procedimiento lo despojó de su diploma: pero no se puede 
inferir que conspiró contra este gobierno porque mandó armas a A rti
gas en un tiempo eun que se remitían con su consentimiento, y cuando el 
mismo gobierno hizo lo propio al principio de la invasión portuguesa.

Ningún calumniador, por atrevido que sea, se avanzará a decir 
que en los E. U. ha habido jamás un solo ciudadano, que eche si
quiera una pluma en la balanza a favor de España. Toda la Europa 
suministró buques para la decantada expedición, sin que ninguna ban
dera americana se prostituyese por el vil interés. El P. Castañeda 
no se hubiese avanzado a decir, que el gobierno de los E. U. se denegó 
a tratar con Mr. De Eorest. si hubiese sabido que esta correspondencia 
fue sepultada de propósito en el olvido. En las que incluyo a Y . Sr. 
editor, me parece que están ventilados los intereses de este país del 
modo má¡s imparcial 1. En ellas, el secretario de Estado comunica a 
Mr. De Forest de un modo positivo lo que el presidente había declara
do antes públicamente, es decir, que no aguardaban privilegios ni ven
tajas algunas por el reconocimiento de cualquiera parte de Sud Am é
rica, y que cuando esto sucediese las renunciarían. Las naciones de 
Europa han admirado esta magnanimidad, porque con su sistema po
lítico deben siempre en su diplomacia sacar el mejor partido posible; 
pero ella no hace impresión en un espíritu que concentra su admiración 
en el grande obsequio que ofrece la Francia 2 a estas provincias.

¿ Y  nos quieren persuadir que la Francia se interesa en este país 
sin atender a el adelantamiento de sus proyectos diplomáticos? Por 
igual razón nos harían creer que los tres genios vinieron a Bue
nos Aires a promover su felicidad. Demasiado claro para creerlo dis
curre el embiado Gómez en su carta, en que comunica el bellísimo 
proyecto, que hubo de atraher al país las guerras interiores y domés
ticas; una casa real suficiente por sí sola de absorber las rentas de 
la aduana, y una hueste de nobleza italiana y francesa para engordar 
de este suelo. Sin embargo si tal es la voluntad del Pueblo, creo que 
el mismo Luis X V I I I  se ofrecerá magnanimamente a venir cuando se 1

1 E l que quiera verías puede ocurrir a la tienda de D. Miguel 
Ochagavia donde los editores las han depositado.

2 Yo debería decir el rey de Francia, porque la nación no tuvo 
parte en el sucio complot.
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vea expelido por sus mismos vasallos de su trono vacilante. ¡Qué di
ríamos entonces de la generosidad real! Con todo sé cual es la voz 
del Pueblo, sé que prevalecerá y que este país será al fin independiente 
de la España, de Portugal, de la Francia, de la Italia, y de todo el 
mundo. Si esto no sucede, no será la desgracia para Nort América, 
(ya bastante fuerte y respetada para mantener su independencia con
tra todas las naciones de Europa combinadas) mas tendrá el consuelo 
de haber procurado impedir por todos los medios que ha podido un 
fin tan fatal de una larga y noble lucha por la libertad.

Vuelvo a repetir que si estas provincias desean ser libres halla
rán en los Estados Unidos el mejor apoyo de la libertad. Si desean 
conservar su carácter como americanos, se relacionarán con aquellos 
que les han dado nombre: y si esto no sucede, nada podrá manchar 
el honor de mi país, quien dejará caer sus lágrimas de afecto sobre 
las desgracias de sus hermanos, al verlos bajo la férula de la nobleza 
italiana o francesa.

Un Nort Americano

3

[Informe comercial de 1820.]

(Traducido del inglés)

[En su qarácter de vicecónsul en ejercicio de los Estados Unidos 
en Buenos Aires, Zimmermann remitió con fecha 31 de diciembre de 
1820 al Departamento de Estado el informe de rutina, en dos ejem
plares, conservados en Washington en National Archives, Consular Des- 
patches, Buenos Aires, Volume I , second part, págs. 87 y 89, respectiva
mente.]

E l comercio de los americanos en el Pío de la Plata no ha alcan
zado importancia hasta ahora, pero en lo que yo he podido observar, 
en general se han obtenido beneficios.

E l comienzo del mismo como un mercado regular sólo puede fe 
charse desde la paz entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1815. 
Hasta entonces, con excepción de los ingleses y portugueses vecinos, 
otras naciones no se habían arriesgado todavía a frecuentar este mer
cado, y aquéllos no podían abastecer el país con los artículos más 
necesitados: armas y  municiones, sin violar las leyes de su Nación.

Por consiguiente, los suministros fueron escasos hasta que los ame
ricanos empezaron a frecuentar el mercado, y en el curso de dos años, 
sus importaciones de armas, pólvora, etc., fueron muy considerables. 
Los ingleses y otras naciones aflojaron finalmente sus prohibiciones y 
el país fue abastecido hasta con exceso.



Los americanos, sin embargo, no se limitaron nunca a esos artícu
los. Importaron también productos y manufacturas propias y de origen 
extraño. Entre sus propias manufacturas figuran sombreros, botas, za
patos, talabartería, muebles, sillas, carruajes, manufacturas de madera, 
cueros marroquíes, cordelería, artículos de lana y de algodón, y entre 
sus productos, provisiones navales, maderas aserradas, harina y provi
siones de pescado y sal. La experiencia ha demostrado ahora que pode
mos competir allá, con los ingleses en los artículos de sombreros, botas, 
zapatos y carruajes, pero que los derechos de aduana sobre los tres 
jmmeros artículos que ya son fabricados en el país, son tan elevados 
que quedan totalmente excluidos y que el uso del carruaje es hasta 
ahora muy insignificante. La talabartería extranjera también puede 
ser considerada en este país como artículo de lujo, ya que la masa 
del pueblo usa los artículos manufacturados en el país y mucho me
jor adaptados a sus modos y costumbres. Los intentos hechos en lanas 
y algodones prometen bien para el futuro, particularmente estos últi
mos, y no queda duda de que en un período no distante los americanos 
importarán las calidades más ordinarias a un precio más barato que 
los ingleses. Los demás artículos enumerados de nuestras manufactu
ras han dejado y siguen dando beneficio y  son preferidos a las mis
mas manufacturas importadas desde otros países.

De los productos enumerados, sólo provisiones navales y maderas 
pueden ser tomadas en cuenta como artículos de importación perma- 
rente. El consumo de pescado salado es limitado a un período muy 
corto del año y las provisiones de sal se hacen en el país abundante
mente.

La importación de harina en Montevideo aumentó considerable
mente durante la ocupación del ejército portugués, pero más allá de 
ello o más allá de la restringida exportación de harina desde esta 
plaza no puede continuar.

La importación de artículos extranjeros desde los Estados Enidos 
ha sido limitada ahora desde que los franceses, los alemanes, holande
ses, etc. se han animado a frecuentar ellos mismos estos mercados. Esta  
importación continúa sin embargo en considerable extensión en manu
facturas de China y Bengala, aunque no es improbable que en uu 
X^eríodo no distante éstas llegarán directamente. Por ello, las mejores 
perspectivas para el comercio americano en el Río de la Plata parecen 
estar contenidas en las siguientes reflexiones:

Este país, carente de puertos convenientes, de maderas y todo el 
restante material para la construcción de barcos, nunca podrá ser ni 
será un país marítimo ni engendrará una población de navegantes, y por 
más que sus gobiernos traten de alentar la navegación propia, siempre 
dex>enderán en el orden material de los Estados Enidos para los 
medios.
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El Paraguay y Brasil suministran algunas maderas valiosas, pero en 
vista del precio barato, los americanos tienen la preferencia. Madera de 
construcciones y aserrada, mástiles, palos, remos, pertrechos navales, cor
daje, dril, etc., son todos artículos de franca competencia, sino de 
preferencia para los americanos en la medida en que este país los ne
cesitará para su uso. Y  finalmente, cuando este país llegue a poseer 
alguna navegación de su propiedad, como efectivamente debe ser y en 
cierto grado ya es el caso, ningún país suministrará barcos más baratos 
que Norte-Am érica; pero en la medida en que seguirá dependiendo de 
extranjeros para el comercio, los americanos podrán cosechar todavía 
considerables ventajas como transportistas. Tal como esta perspectiva 
se presenta actualmente ante nuestros ojos, nos consideramos como 
francos competidores en el intercambio que este país tendrá con el 
Pacífico, China, Brasil, las Indias Occidentales y  el norte y sur de 
Europa exceptuando únicamente Inglaterra y Francia, aunque esta úl
tima antes del reciente derecho por tonelaje compensado, no constituyó 
una excepción absoluta y muchos barcos americanos han hecho comer
cio en ambas direcciones entre ésta y Burdeos, Havre y Marsella. Las 
exportaciones de este país son demasiado bien conocidas para entrar 
en detalles sobre este tema. Las principales, sin embargo, son las si
guientes :

A  Estados Unidos: cueros, pieles, sebo, pieles finas.
A  Inglaterra: lo mismo.
A  Francia: lo mismo, lana de ovejas, |)lunias.
A l Mediterráneo: lo mismo.
A l Brasil: cueros, sebo, velas, granos.
A l P acífico : Yerba paraguaya, tabaco.
A  La H abana: Tasajo, sebo.
A  las Islas de Indias Occidentales: muías y caballos.
A  Isle de France: lo mismo.
Las siguientes pueden ser agregadas a la lista de exportaciones 

en el caso de establecerse el libre comercio con el Alto Perú: cobre, 
cortezas y metales preciosos.

Las siguientes se consideran como exportaciones si el país llegara 
a ser pacificado y  jmblado:

Algodón, que es cultivado en pequeñas cantidades en Catamarca y 
Corrientes, pero actualmente apenas suficiente para las necesidades do
mésticas.

Tabaco, que es cultivado en el Paraguay y que no puede prosperar, 
según dicen, en ninguna otra parte de estas provincias. En caso de 
abolirse los derechos internos, este artículo puede obtenerse barato para 
los mercados europeos.

Azúcar y té para los cuales el clima del Paraguay es adaptado.
Café, pero al presente no hay estímulo para el cultivo.



Cochinilla se encuentra en varias partes del país.
Concluyo observando que durante los últimos dos años, el comer

cio americano ha ido principalmente a Montevideo y que las cifras del 
Consulado en Buenos Aires probablemente no muestran mucho más que 
una tercera parte del movimiento de buques americanos hacia y desde 
este rio durante el mismo período.

(firmado) John C. Zimmermann 
Vicecónsul U. S.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1820.

4

[Breve bosquejo de los sucesos de Buenos Aires en el último año.]

( Traducción del inglés)

[A l llegar a Buenos Aires, el 24 de octubre de 1820, como agente 
político del gobierno de los Estados Unidos, el ya veterano diplomá
tico John Murray Eorbes, pidió a Zimmermann, radicado en Buenos 
Aires desde 1817 y actuando como agente comercial o vicecónsul norte
americano, un informe sobre lo que en Buenos Aires había ocurrido 
mientras él se hallaba en viaje. Forbes agregó a este Short STcetch o f  
the Ocurrences vyi Buenos A y  res within the last year el relato de sus 
propias observaciones hasta el 16 de enero de 1821, fecha en que man
dó todo a Washington. Publicamos aquí la traducción castellana del 
escrito de Zimmermann según el manuscrito conservado en Washington. 
(National Archives, Consular Despatches, Buenos Aires, Volume I , 
sccond part, págs. 91 a 97 ). El estilo del texto inglés y el empleo 
inadvertido de la palabra “ nuestro”  para referirse al ejército de Bue
nos Aires dan pie a la suposición que Zimmermann haya tenido un 
colaborador argentino.]

El origen de la guerra civil surgió, como es sabido, de diferencias 
con el general Artigas, nativo de la Provincia Oriental donde tenía 
gran influencia y se hizo Jefe. En Entre Píos también obtuvo ascen
dencia y este territorio fue dividido en el gobierno de Paraná y el 
de Corrientes. En el primero de ellos, fue hecho gobernador uno de 
los capitanes del general Artigas, Francisco Ramírez, que últimamen
te desempeñó un papel tan sobresaliente.

La influencia de Artigas movió también a Santa Fe a separarse 
del Gobierno de Buenos Aires. En 1816, esta plaza fue sojuzgada por 
una fuerza bajo mando de Díaz Veles, desempeñando Dorrego, última
mente gobernador de Buenos Aires, una parte muy destacada en este 
asunto, y la ciudad fue saqueada vergonzosamente. No se produjeron
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otras hostilidades abiertas entre Buenos Aires y las provincias disiden
tes basta 1818. E l Director Pueirreddon pretendió que el pueblo de 
Entre Píos se mostraba deseoso de entrar en la Unión, pero estaba sojuz
gado por las fuerzas de Artigas y que era necesario asistirlos para sacu
dir el yugo. B ajo este pretexto se hizo una expedición, cuya fuerza 
(estimada en 3.000 hombres) es probablemente muy exagerada. Esta 
expedición resultó fa ta l; el mismo Pueirreddon reconoce que en este 
caso cometió un error. Habiéndola destruido por completo, los Entre
ríanos cruzaron en 1819 el Paraná y uniéndose con los Santa Fesinos 
bajo el gobierno de López comenzaron operaciones contra Buenos Aires.

Cuando el rumor de la expedición de Cádiz alarmó al país, se 
hizo un armisticio, pero apenas se calmaron estas alarmas, Ramírez y 
López reiniciaron inesperadamente las hostilidades, teniendo entonces 
a su lado al famoso José Miguel Carrera que en talento y educación 
proporcionó lo que los otros poseían en espíritu impávido y destreza 
militar. Carrera había tratado anteriormente de provocar una revolu
ción en Buenos Aires  tanto como en Chile; a ello se debe la ejecución 
de dos franceses en 1818. Se dice que luego, ofreció sus servicios a 
Artigas, que parece haberlos rechazado, pero luego, al oír que Bamirez 
le había acogido, solicitó una entrevista. Se fijó  un lugar para el en
cuentro, pero con tanta desconfianza mutua que, al acercarse los dos 
generales el uno al otro, Carrera sintió recelos de colocarse bajo el 
poder de Artigas, y el encuentro fracasó. Como consecuencia de ello, 
Artigas  advirtió a Ramírez de separarse de Carrera. Esta advertencia 
fue desoída, felizmente para Ramírez si se la considera bajo la luz 
de sus subsiguientes éxitos. Las proclamaciones bien escritas de Carre
ra produjeron su efecto en las provincias, el Gobierno Nacional llegó 
a ser impopular, el intercambio entre el Interior y  la Capital fue cor
tado casi por completo. A  raíz de ello, una provincia tras otra se 
separó de la Unión. Entre las tropas opuestas a las Montoneras o 
Federales, como ellos se llamaron, había también mucho descontento 
y deserción.

Es por ello que Bondeau.se puso personalmente a su cabeza, supo
niéndose que él gozaba en alto grado de sus afectos y que la presencia 
del Magistrado Jefe restablecería la autoridad. Tagle, Secretario de 
Estado, quedó encargado del despacho de los asuntos de gobierno. En 
este estado de cosas empezó la fermentación en Buenos Aires. Pueirre
ddon era todavía el resorte que hizo actuar al gobierno; por su conse
jo, algunas de las personas más dañosas (ohnoxious) fueron enviadas 
a la isla de Martin García. Pero las autoridades públicas ya tenían 
demasiado poca autoridad, el clamor se hizo sólo más fuerte, y uno 
de los proscriptos, Don Manuel Sarratea, que anticipadamente había 
tenido información de lo que estaba pasando, se presentó inesperada
mente en el cuartel general del Director, deseando saber si él había
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dado aquellas órdenes. El Director que efectivamente no lo había hecho, 
se negó a apoyar la medida; las personas enviadas a la isla fueron por 
lo tanto traídas de vuelta. Puirreddon propuso entonces al Congreso 
lo nombrase dictador, comprometiéndose a restablecer el orden con el 
sacrificio de algunas pocas cabezas. Esta propuesta fue rechazada, 
según se dice, por la mayoría de un sólo voto. En una asociación 
secreta según el principio de una logia libre masónica tuvo lugar 
una conspiración de diferente carácter. Esta logia entre cuyos miem
bros estaba Puirreddon no admitió nadie que no fuera de su partido. 
En ella se convino en engañar a la oposición enviando a Puirreddon 
y Tagle fuera del país por un tiempo, con todos los indicios de des
aprobación, y colocando las riendas del gobierno, durante la ausencia 
de Pondeau, en las manos de uno de los miembros, Don Juan Pedro 
Aguirre, Alcalde y Presidente del Cabildo, quien bajo la máscara de 
estar con la oposición, se empeñaría en mantener firme al partido.

Lo ingenioso de este plan fue superado por el ingenio de sus ad
versarios. Aguirre fue llamado efectivamente por el Congreso al cargo 
de Subdirector y Puirreddon y  Tagle enviados afuera.

Cuando el primero de ellos estaba embarcándose, un ciudadano pre
sentó una demanda contra él por confinamiento ilegal, lo que casi hu
biera frustrado el plan de la Logia para salvarlo, cuando Aguirre mismo 
se adelantó a dar fianza por él por la suma de 40.000 dólares. Mientras 
estas cosas tenían lugar en Buenos A y  res, la situación del General Pon - 
deau se hizo de ¡más en más crítica. E l General San Martin  jh^ibía espa
cio levantando cuerpos de caballería en la provincia de Cuyo con miras 
a la expedición de Lima. Se dice que tenía 2.000 hombres bien adiestra
dos y equipados cuando recibió orden de venir en auxilio del Director. 
Pero este sabio general se negó. Por más que se hable de insuborfUna»- 
ción y por más que haya aumentado el número de sus enemigos por su 
conducta, sus razones son muy elevadas. Mis manos nunca se han de 
manchar con la sangre de mis compatriotas, y ningún soldado bajo mis 
banderas ha de ser corrompido en la guerra civil. Una excusa no tan ho
norable puede ser presentada por el General Bustos que sucedió en el 
comando de las fuerzas de Belgrano cuando este General estaba arres
tado en Tucuman, no entiendo exactamente bajo qué pretexto. Llegando 
a Cordova empleó estas fuerzas para provocar allá una revolución. Hay  
fuertes sospechas de que lo hizo por consejo de Puirreddon y con m i
ras de prevenir a Cordova de unirse a los Federales, mientras se suponía 
que las fuerzas de Pondeau eran suficientes para mantener en jaque a 
aquéllos durante algunos meses más, cuando las desgracias del país hu
bieran llegado a tal extremo que harían fácil proclamar al Príncipe 
de Lucca.

Este cálculo también falló. Las fuerzas de Pondeau fueron disper
sadas totalmente y Pamir es avanzó sobré Buenos Ayres con un efectivo
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montado no superior a 1.000 hombres. Cuando estas noticias llegaron a 
Buenos Ayres, el subdirector Aguirre emitió una proclama muy varonil, 
pero altamente ofensiva para los Federales a los cuales no trató mejor 
que a una banda de ladrones. La Milicia fue convocada y el mando dado 
a Soler, un general despedido durante la administración de Puirreddon 
y viviendo entonces en retiro efectivo. Este hombre es conocido como 
un mozo muy exaltado, apasionado y cruel. En su última aparición en 
el escenario no demostró sin embargo, que el último título le corres
ponde. A  la cabeza de 4.000 hombres salió unas millas de la ciudad e 
hizo alto, para dirigir con todos sus oficiales la más sorprendente carta 
al Qabildo. “ Para cuando, dice, guarda Y . E. su poder que es el de 
gobernar la Provincia de Buenos A yres?  ¿ Donde están las Provincias 
Luidas que pretende gobernar el Director? ¿Y  a quién representa el 
Congreso?”  Prosigue luego diciendo que, si aquellas autoridades no ce
saran, responsabilizaría de ello al Cabildo. ¿Qué otra cosa pudo ha
cerse entonces sino conformarse? El Director renunció, el Congreso 
se disolvió, los departamentos de Estado fueron cerrados y las llaves 
depositadas en el Cabildo. A  partir de este momento comenzaron ne
gociaciones con el enemigo. Debía haber indicado que anteriormente 
Argüiré mientras era subdirector, y  para que se comprenda lo que siguió, 
deau, y que por lo tanto este último fue el Director que renunció, mien
tras Aguirre actuaba como presidente del Cabildo y  permanecía natural
mente como primer Magistrado. Pero Soler actuaba bajo órdenes de 
Aguirre mientras era subdirector, y  para que se comprenda lo que siguió, 
también debería indicar que los procedimientos del general estaban dicta
dos por Aguirre, aunque ello no se sabía en aquel tiempo. Cuando acon
tecimientos posteriores no justificaron la esperanza que razonablemente 
podía abrigarse de llegar a uua paz bajo casi cualquier término, Soler 
fue acusado como causa primera de los males, y sólo entonces empezó 
a implicar también a Aguirre. Desde aquel tiempo, no lejano todavía, 
A.guirre también se hizo impopular, particularmente con los que antes 
habían sido su propio partido, los Puirreddonistas. Pero nunca una am
bición se vio más defraudada que en este caso. El orgulloso conquistador 
declaró que el Cabildo no estaba legalmenfe elegido, que consistía en 
lacayos de la anterior Administración, con los cuales no podía tratar, 
y llamó al pueblo a elegir libremente, un Cabildo. Este trató de eludir 
e! golpe, llamando a asamblea general donde ofreció renunciar si el 
pueblo así lo determinase, o a quedar firmes en sus puestos y en defensa 
de sus derechos, si ello fuese su voluntad. Esto último, como podía 
esperarse, fue lo que se resolvió, pero Bamirez no estaba todavía satis
fecho, dicienlo que el pueblo no podría ser libre hasta que el Cabildo 
hubiese abdicado formalmente, y al mismo tiempo insistió en la fuerte 
ofensa que había recibido del presidente cuando estaba en el sillón
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dírectorial. Todo ello era, según se dice, efecto de las maquinaciones 
de Sarratea que deseaba ser Gobernador.

Soler podía haber empezado entonces a vacilar, pero ya había ido 
demasiado lejos y podía ahora hacerse la ilusión de que Aguirre se 
impondría. Pero como el resultado fue otro, ya no había retirada, y 
menos aún porque entonces ya se había hecho excesivamente popular 
como el instrumento de reconciliación que se esperaba sería sincero. 
Habiendo renunciado el Cabildo, se eligió un cuerpo electoral que co
menzó por nombrar gobernador ad Ínterin a Sarratea y comandante en 
jefe a Soler. Por esta separación de la autoridad esperaban indudable
mente debilitarla, pues la mayoría de los miembros de aquel cuerpo, co
mo todos los ciudadanos principales, miraron la degradación de Buenos 
A y  res con extrema mortificación y a aquellos hombres, como origen de 
la misma, con horror, y pensaron en derribarlos pronto, esperando que 
lo más conveniente para ello era someterse á la presión del momento.

La iniciación de Sarratea fue la paz del Pilar, iniciando los Fede
rales inmediatamente después la retirada. En Buenos Ayres  tuvo lugar un 
interregnum. Sarratea empezó en el estilo más republicano, nada de 
revista ni parada, despido de empleados públicos y funcionarios, simpli
cidad en la administración del Gobierno, in fine un Gobierno provincial. 
Ello y la paz degradante, como la llamó el partido caído, hizo que este 
levantara la cabeza a la llegada del General Juan Ramón Balcarce con 
el resto del ejército de Rondeau, consistente en 1.500 hombres que pri
mero se había supuesto dispersados o hechos prisioneros. B ajo la más
cara de la más cordial cooperación, Bamirez lo dejó pasar a su lado, 
pero apenas había entrado en la ciudad cuando ya pidió permiso al Ca
bildo para reiniciar las hostilidades. Behusado esto, hizo una entrada 
triunfal y se convirtió de inmediato en punto de unión del partido caído. 
Beuniones secretas, suscripciones de dinero, soborno de oficiales y de 
soldados prepararon los materiales para una contrarrevolución. Sarratea 
3 o vio, pero hizo como si no lo viera. Firmas para un memorándum pi
diendo su remoción fueron reunidas públicamente en la plaza y en me
sas colocadas en la calle y provistas de pluma, tinta y papel. E l motivo 
aducido fue que había suministrado clandestinamente al enemigo armas 
y dinero de propiedad pública. La aparición de estas firmas ante los 
electores fue criticada vigorosamente por algunos, pero los argumen
tos de los vestidos con gala militar (debería decir sus amenazas) pre
valecieron. Los electores volvieron a votar y Juan Ramón Balcarce 
resultó elegido gobernador. Sarratea se trasladó apresuradamente a 
Pilar y dio a conocer una proclama, diciendo que una usurpación mili
tar estaba pisoteando nuevamente los derechos del pueblo para cuyo 
restablecimiento él sacrificaría su existencia. Soler se unió con él y 
desde la ciudad y el campo se congregó alrededor de él la milicia en 
cantidades, mientras la retaguardia de Ramírez bajo su propio mando,
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volvió sobre sus pasos para ayudarlo también. Balcarce empezó por 
dirigir a Ramírez una carta amistosa, informándole del cambio que 
había tenido lugar por la voz libre del pueblo (como él la llamó) y que 
no alteraría las relaciones amigables y el cumplimiento del tratado
del Pilar. Ramírez contestó que la voz del pueblo había sido determinada 
en un club militar donde el gobernador fue designado antes de las elec
ciones. Balcarce propuso entonces otra elección libre, pero surgió una 
diferencia respecto de dónde la misma debía tener lugar, fuera de la 
ciudad donde estaba Ramírez, o dentro de ella, donde estaba Balcarce, 
porque Ramírez d ijo : Y o  tengo 6.000 votos en mi cuartel general. Como 
olio resultó una dificultad insuperable, Ramírez propuso finalmente que 
la elección fuera diferida hasta que él pudiese llegar a la ciudad.
Balcarce, sin embargo, no consideró prudente esperarlo. Sus esfuerzos para 
inspirar confianza fueron todos en vano, sus reuniones públicas contaron 
con poquísima concurrencia y  sus llamados a los ciudadanos para que
se le unieran en defensar de lo que llamaba sus derechos resultaron
vanos. No le quedó otro recurso que apelar a la violencia. Declaró la 
ley militar y nombró una Junta de Observación para denunciar y cas
tigar traidores. Pero todo inútil; fue su último recurso, el militar, le 
falló también, cuerpos enteros desertaron para unirse a los ciudadanos 
fuera de la ciudad. Por consiguiente, los Sarrateistas entraron en la 
misma sin oposición, habiendo durado la consumación y la terminación 
del complot sólo una semana. Sea que ello se haya debido a Sarratea, 
Soler o Ramírez, lo cierto es que en esta reasunción de autoridad no se 
observaba la misma moderación que en su comienzo. Numerosos indivi
duos, e indudablemente entre los culpables muchos inocentes, fueron 
encarcelados sin que se formulara ningún cargo específico contra ellos. 
Contra muchos de ellos se iniciaron más tarde juicios criminales, muchos 
fueron puestos en libertad, pero no bajo una impresión favorable de jus
ticia, y muchos huyeron antes de ser detenidos. Si Sarratea en lugar de 
estas recriminaciones extensas hubiera sacrificado las cabezas de uno 
o dos de los principales promotores, su causa quizás habría quedado me
jor servida. Pero su desgracia consistía en que la última rebelión le 
había inspirado la necesidad de confiar en todos aquellos que habían 
sido distinguidos o empleados por la administración anterior; así ha
bían obtenido reputación e influencia. De este modo llamó a rodearlo 
y a ocupar empleos a las personas que habían sido perseguidas por el 
gobierno anterior, dando de esta suerte a su administración la pariencia 
de un gobierno vengativo. Entre los hombres que ocuparon cargos enton
ces estaba un abogado violento, Agrelo, uno de aquellos que habían sido 
deportados a los Estados Unidos, hombre a quien se mira como a un 
segundo Rohespierre y cuyo carácter es generalmente aborrecido aún en
tre los de su propio partido. Esta aversión tenía su origen en una per
secución de españoles al comienzo de la Revolución donde en un juicio
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sumario por conspiración para derrocar al Gobierno era acusador, de
fensor y juez y mandó al patíbulo, en el espacio de pocos días, a siete 
de los más ricos y respetables españoles cuyos lazos de parentesco así 
como también la aversión del pueblo hacia las ejecuciones públicas provo
caron una mancha sobre el carácter de Agrélo  que será difícil borrar. 
Este hombre, sin embargo, fue- hecho asesor del gobierno y como tal 
llegó a ser el confidente y consejero de Sarratea. Esto disgustó a mu
chos de aquellos cuya posición partidaria no estaba determinada o de 
quienes bajo cualquier partido que prevaleciera podía esperarse que iban 
a rodear y apoyar las autoridades legales en la promoción de medidas 
para el bienestar general. Así ocurrió que muchos hombres de quienes 
se esperaba que apoyarían a Sarratea, lo abandonaron, entre ellos Don  
Tomas Anchorena, hombre de gran talento e influencia y Presidente de 
la Junta de representantes; entre él y Sarratea hubo posteriormente 
en la prensa pública un intercambio dq violentas recriminaciones. Así 
ocurrió que algunos! que podrían haberlo aconsejado mejor, tenían miedo 
de ser considerados cómplices en las incongruencias que caracterizaron 
la administración de Sarratea. Entre las mismas puede clasificarse la 
causa criminal incoada a los miembros del Congreso anterior. Que una 
sola provincia no poseía autoridad para procesar a los representantes 
de las demás parece ser una objeción justa. Que la correspondencia con
fidencial de sus agentes en el exterior y sus comunicaciones confiden
ciales con gabinetes extranjeros hayan sido difundidas en el mundo, 
fue algo que chocó la delicadeza de la Nación, y más que la conducta del 
Congreso, la irritó. Si existía alguna indignación contra el Congreso, la 
hubo quizas antes que esos documentos fueran publicados, pues entonces 
los rumores secretos y las acusaciones abiertas hicieron creer a muchos 
que su patria había sido vendida efectivamente de manera vil. Pero 
cuando se vioj toda la extensión del crimen, se comprobó que no era 
tan grande como se lo había imaginado. En el Diario de Sesiones del 
Congreso, todo fue modificado de tal manera que esta pretendida trai
ción apareció a algunos como simple error de juicio, a otros como un 
intento para distraer la Corte de Francia, con vistas de frustrar la E x 
pedición Española, y a muchos como un plan por la cual la felicidad 
del país podría haber sido consolidada. Pero la insignificancia de mu
chos de los papeles publicados, los esfuerzos premeditados para encon
trar faltas y la supresión de documentos mitigativos hicieron este asunto 
desde un principio muy impopular. Una reacción; mayor la provocó sin 
embargo el hecho que Carrera, sin ser molestado, logró levantar una 
fuerza militar. Se supo entonces que la entrega de armas y dinero a los 
jefes federales se había hecho en virtud de un tratado secreto y nada 
honroso para quienes tanto habían desaprobado los secretos del Con
greso; ahora ellos también jugaron un partido secreto. No parece 
haber duda de que Sarratea había presentado el tratado al Presiden -
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te de la Junta, pidiéndole consejo si debía comunicarlo oficialmente 
a este cuerpo. Sarratea afirma que el Presidente le aconsejó no ha
cerlo, y que él mismo se encargó de informar a la Junta, pero esto 
lo niega el Presidente en su segunda declaración. Ramírez solicitó abier
tamente una indemnización por las fatigas sufridas por sus soldados 
en el mantenimiento de las autoridades legales, y la obtuvo. Contra to
do ello no se oyó ninguna murmuración, pero se opinaba que retardó 
su partida innecesariamente mientras Carrera formó un cuerpo de chile
nos, tomados de nuestro propio ejército al que habían sido incorporados 
una vez que Carrera se retiró con ellos a través de las montañas des
pués de 'ser derrotado por los españoles en Chile. Con estos! hombres 
armados con los materiales suministrados a Ramírez, se supuso que 
Carrera no podía tener otro objeto a la vista que una expedición con
tra Chile, y ello ofendió al pueblo aún más en vista de los esfuerzos 
que este país había emprendido entonces para hacer una expidición con
tra Lima, pues no era imposible que la misma podía ser frustrada por 
Carrera. Si Sarratea pensaba lo mismo sigue siendo problemático, pero 
nunca dio ninguna razón satisfactoria por su tolerancia con relación a 
los procedimientos de Carrera y la única excusa que pueden presentar 
sus enemigos es que no podía prevenirlo, o que no podía contar con 
ningún otro apoyo en su Gobierno, o que intentó levantar una fuerza 
que le permitiría hacer la guerra a los Portugueses.

Sospechas extremas despertó también su intimidad con Carrera que 
vivía en su casa y parecía gozar de su confianza, mientras que el pue
blo veía en este hombre una fuente inagotable de males, lo que desgra
ciadamente demostró ser demasiado exacto. Los amigos de Sarratea di
cen que Carrera sólo fue tratado con tanta distinción con miras a recon
ciliarlo con el Gobierno de Chile y  el General San Martin. En este esta
do de cosas surgió una agitación más violenta. Don Carlos Airear, direc
tor de estas provincias en 1815 y derrocado entonces por un partido a 
cuya cabeza estaba el general Soler, había demostrado desde hacía algún 
tiempo deseos de volver a la vida política, pero como en la época men
cionada, después de colocar sin éxito a los militares contra los ciuda
danos, había aceptado una capitulación por la cual accedió a abandonar 
el país para nunca volver, no había osado reaparecer hasta cuando se 
produjeron los últimos desórdenes. Durante la Administración de Pui- 
rreddon, se publicaron algunas cartas, interceptadas, según se declaró, 
en la fragata española Isabel. y dirigidas al virrey de Lima, en las 
cuales el ministro le aconsejaba hacer uso de instrumentos como Carrera 
y Airear a quienes supone, debido al trato recibido por sus compatriotas, 
fáciles de ganar para la causa de España, y dice haber dado instruccio
nes en el mismo sentido al Embajador Español en Río Janeiro. Si bien 
estas cartas pueden haber sido espurias, tenían no obstante el efecto 
de provocar sospechas. También había rumores en el aire de que había
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recibido distinciones en M onte Video y Río Janeiro. In fin e , fundán
dose enj indicios de esta clase, algunos se dedicaron a difundir sospe
chas contra él y otros lo defendieron con la misma /convicción cuando 
poco después de la primera entrada de Carrera en Buenos Aires  también 
fue visto en el escenario. Tenía numerosos amigos, Sarratea entre ellos.
En la conspiración anterior de Carrera figuraba una correspondencia 
interceptada en la cual expresaba sus dudas si Sarratea o Alvear  habría 
de ser el primer hombre a la cabeza de los negocios en Buenos Aires.
En la presente ocasión, Carrera parece haber disipado estas dudas, pues 
ciertamente' no estaba muy contento al final con Sarratea.

Alvear hizo un intento para obtener el mando militar durante la 
última etapa de la usurpación de Balcarce, ofreciéndose como mediador.
Ai fracasar en ello, apareció en la plaza pública montado a caballo 
cuando el primer cuerpo de milicia hizo su entrada. Alvear se atrevió 
a arengarlo, pero un capitán a caballo se le acercó y le recordó el año 
15, tomándolo preso en el acto. Sarratea se mostró muy preocupado 
por lo ocurrido. Dicen que fue a ver a Alvear en la prisión, dándole se
guridades de su amistad y reconviniendo en privado al mencionado ca
pitán. Estos y otros indicios parecidos hicieron surgir la sospecha de 
que Sarratea estaba en el complot que se preparaba. Es cierto que A i
rear fue desterrado nuevamente, pero nunca salió del puerto, al tiempo 
que sus amigos reunieron numerosas firmas entre los oficiales del ejér
cito y la Milicia llamándolo para que asumiese el poder y los liberase 
del odiado Soler. Alvear, nada sordo a estos ruegos, desembarco, arrestó 
a Soler y algunos más y se proclamó comandante en jefe de las fuerzas 1820

por su voto unánime. Sarratea fue un espectador indiferente. En su Marzo
presencia se detuvo a Soler que se había refugiado en su casa cuando 
se enteró de lo que iba a pasar, sin que el gobernador hiciera uso de 
su autoridad para impedir este acto ilegal. El Cabildo, menos indiferen
te, exigió una explicación a Sarratea que negó toda intervención en el 
asunto. Se hizo entonces necesario emplear alguna resistencia aparente, 
pero ésta se hizo pronto auténtica, ya que algunos nombramientos de 
Alvear (detrás de los cuales estaba muy probablemente Don Juan Pedro 
Aguirre) irritaron a la milicia que inmediatamente fue armada aunque 
durante cierto tiempo careció de jefes. Alvear no se atrevió a llegar 
hasta el derramamiento de sangre, ¡y cuando Soler fue puesto en 
libertad y colocado a la cabeza de la milicia, huyó' con su)s principales 
cómplices, y los distintos cuerpos de regulares que se le habían unido 
volvieron a su deber. Para demostrar la inconsistencia humana no debo 
dejar de mencionar que Pagóla, posteriormente gran animador de la 
resistencia contra Alvear, fue en esta oportunidad uno de los primeros 
en unírsele con la caballería a su mando. Es cierto que fue también el 
primero en abandonarlo nuevamente, pero ello lo hizo, según se supone, 
a instigación de Sarratea quien siendo tratado muy duramente y ha-
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liándose hasta en peligro de vida, aprovechó una oportunidad para con
versar en privado con Pagóla cuando éste había venido a entregar un 
mensaje de Alvear al Ayuntamiento con la cual Sarratea estaba re
unido. Después de esta conversación, Sarratea aseguró al Ayuntamien
to que todo estaba aclarado, explicándose fácilmente el sentido de 
esta frase cuando inmediatamente después Pagóla abandonó con sus 
fuerzas a Alvear. Un tremendo edicto de proscripción fue lanzado luego 
contra todos los que habían seguido a Alvear el cual fue puesto fuera 
de la ley y su cabeza puesta a precio.

Entre los enemigos de Alvear esta medida no aumentó el prestigio 
de Sarratea, pues suponían que actuaba por miedo, y  sus amigos estaban 
aun menos satisfechos. Pero cuando la tormenta hubo pasado. Sarratea 
recuperó igualmente la opinión pública.

B ajo su gobierno, muchos abusos fueron corregidos, el contrabando 
se hizo casi impracticable, el crédito público renació y un sistema li
beral empezó a prevalecer. Preparó la opinión pública para una guerra 
con los portugueses, se puso en contacto con el Embajador Británico en 
Pío Janeiro para recuperar, según sus amigos, la Banda Oriental, pre
tendiendo sus enemigos que hizo negociaciones por un Bey de la casa de 
Brunswick, y finalmente trató de reconciliar a Artigas, haciéndolo rati
ficar el tratado de Pilar y comprometer sus esfuerzos para su anhelado 
objetivo de una guerra contra los Portugueses, habiendo sido esta guerra 
y la confederación siempre su sine qua non para la paz y la divisa cons
tante de sus subordinados Pamires y L opes;  de manera que al hacerse la 
paz sin estas condiciones, nadie pudo dejar de sospechar que José Miguel 
Carrera era un agente de los portugueses. En este estado de cosas se 
acercó la elección de una nueva Junta, pues algunos de la anterior ha
bían sido nombrados para empleos públicos y otros, implicados en la 
rebelión de Balcarce, se habían ausentado o habían sido arrestados. El 
objetivo de esta Junta fue la designación de un gobernador, habiendo si
do elegido Sarratea sólo ad interim, y el arreglo de otros asuntos de la 
Provincia. Pero aunque se concedió amplias oportunidades, se admitieron 
pocos votos en la elección de la Junta* hallándose entre los electos tres 
personas contra las cuales estaban pendientes prosecuciones, Don Juan 
Pedro Aguirre por su maquinación para cubrir a Puirreddon de per
juicio de aquellos que habían iniciado contra él, por deportación ilegal, 
y Don Juan José Pasos y Don Thomas Anchorena como implicados en 
el tratado portugués. Viendo esto, Sarratea interpuso su veto y  colocó 
a las personas nombradas que sufrían sólo arresto en sus domicilios, 
bajo confinamiento estrecho. E l Cabildo se opuso y le negó el derecho 
de veto, resultando de ahí una correspondencia muy animada que ene
mistó de repente al Cabildo con Sarratea.

La nueva Junta no tuvo valor suficiente para admitir los miembros 
objetados, pero insistió en hacerlos salir de la prisión. A  Sarratea se le
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ordenó también desistir de la publicación de documentos públicos y 
poner en libertad a los miembros del Congreso. Viendo que no podía 
resistir a la oposición, renunció, lo que no sólo fue aceptado, sino se le 
dio arresto en su domicilio del que se libró mediante la fuga.

Ramos Mexía , hombre amable, pero sin talento, fue instalado como 
gobernador. Obedeció los dictados de la Junta y no hizo nada que no 
hubiera sido resuelto por este cuerpo que trató de cumplir el tratado de 
Pilar, pero no obstante hizo muchas cosas en contravención. No osaron 
impedir el embarque de armasí para los Federales, el miedo al retorno 
de éstos con sus más horribles consecuencias penetró en todas las clases, 
el crédito público declinó nuevamente y la misma Junta se escindió fin al
mente en distintas facciones violentas. Estas perdieron su tiempo en de
bates sin tomar medidas, y como nunca habían poseído la confianza pú
blica, tampoco lograron ganarla ahora. La mayoría, sin duda, estaba a 
favor de la anterior Administración directorial y contra la confederación. 
Es cierto que se nombró a un diputado por San Lorenzo, pero el mismo 
no recibió nunca, sus instrucciones ni vino a ocupar su puesto. Los A m i
gos de las Provincias incitaron nuevamente al Ejército Federal para 
que viniera en su ayuda, y lo consiguieron, aunque al comienzo hubo 
considerables obstáculos. Ramírez había ido a la guerra contra Artigas  y 
los primeros encuentros eran favorables al primero.

Esto no sólo impidió a Ramírez enviar auxilios, sino produjo 
también desaliento en la opinión pública como prueba de que por el 
tratado de Pilar no se había ganado la paz, haciéndose de este modo 
los Federales odiosos para algunos que habían empezado a mirarlos más 
favorablemente. Se dijo también que la Junta de Santa F e  se había opues
to a la segunda invasión puesto que el gobierno de Buenos Aires no había 
hesitado en entregar la última cuota de armas y dinero convenida en 
el Pilar. Otros motivos, en cambio, favorecían el proyecto. Carrera, cuyas 
vistas sin duda estaban puestas en Chile, no halló al Gobierno de Cór
doba tan favorable como primero se le había hecho creer, y lejos de ob
tener a los chilenos alistados en las fuerzas de Bustos como los había 
obtenido en Buenos Ayres, le fue denegado el paso por aquella Provin
cia con las fuerzas que ya tenía. Mendoza estaba igualmente determinada 
a resistirle, habiendo recibido esa ciudad armas y dinero de Chile y de
clarado que observaría una neutralidad armada. De este modo, Carrera 
sólo pudo contar con San Juan y  un regimiento de caballería bajo el 
mando de nn cierto Col. Coro, que se había alzado contra San Martín  
y revolucionado esta ciudad. Por ello, le parecía deseable a Carrera con
seguir más fuerzas y medios en Buenos Aires.

Después que Airear hubo fracasado en su tentativa en Buenos A i 
res, había buscado refugio con sus acompañantes, alrededor de 40 en 
número, todos oficiales jóvenes de rango y conexiones, bajo las bande
ras de Ramírez y Carrera que entonces estaban saliendo de la provincia.
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Perseguidos de cerca por Soler, hubo efectivamente algunas escaramu
zas, pero por la interposición del Cabildo la armonía ya no fue alterada 
sino en el sentido de crear un odio aún mayor hacia los Federales.

Aquellos individuos que entonces se hallaban en Santa F e  planea
ron pues una revolución en Buenos Ayres como único medio para recu
perar su país y sus posiciones.

Por la influencia de ellos y de Carrera, el gobernador de Santa Fe  
fue inducido finalmente a unírseles al recibir un subsidio de $ 40.000.— , 
indudablemente con promesa de recibir más en Buenos Ayres. Este di
nero, según se dijo, fue recibido desde Monte Video y para algunos sir
ve como otra evidencia más de que Alvear actuaba en el interés de los 
portugueses, mientras que a otros les parece más probable que su partido 
en Buenos Ayres únicamente eligió este camino como el más seguro para 
efectuar la remesa. Soler, naturalmente, no podía ver con indiferencia la 
inactividad de la Junta frente a la crisis que se aproximaba, como tam
poco la falta de energía en el Gobernador y la probabilidad de que sus 
enemigos mortales ganasen una situación ventajosa. A l abandonar San
ta F e, las fuerzas federales tenían 1.700 hombres y se podía suponer 
que irían aumentando en la marcha, mientras que Soler podía alistar 
con dificultad un número igual de regulares y no parecía tener ninguna 
clase de confianza en la milicia. En este dilema, sus oficiales dirigieron 
en conjunto una petición a la Junta para hacerlo Gobernador; una asam
blea ciudadana en Luxan llegó a una resolución similar, y Soler, man
dando estos documentos a la Junta, le requirió la pronta consideración 
de su contenido. Como pudo suponerse, sólo unos debates fueron la 
consecuencia, cuando Soler con alguna caballería se acercó a la ciudad, 
insistiendo en una resolución. Por consiguiente, la Junta se disolvió y 
el Gobernador renunció, lo que el Cabildo comunicó a Soler diciéndole 
que ahora podía hacer lo que le diese la gana. Soler,, nada satisfecho 
con este curso de las cosas, insistió en que la Junta se reuniera y  re
solviera sobre la petición que le había sido presentada, pero en esta 
emergencia sólo unos pocos miembros podían ser hallados quienes, des
pués de haber nombrado Gobernador a Soler, se retiraron tranquilamente 
a sus casas. Stoler; juró el cargo, dejó a Borrego al mando de la ciudad 
y fue, con su impetuosidad acostumbrada, al encuentro de los Federales. 
López, a la cabeza de los mismos, difundió circulares al entrar en la 
Provincia, diciendo que el partido de Pueirreddon había recuperado su 
influencia, y llamó al pueblo para que se reuniese con ellos a fin de 
derribar o echar ese partido y enviar de cada ciudad y distrito delegados 
í, su cuartel general para elegir un Gobernador.

Desgraciadamente para López, tenían que cambiar los motivos para 
continuar la invasión, pues Soler ya había echado abajo a la facción de 
Puirreddon. Por ello habló ahora de la usurpación ilegal de Soler.
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Esta usurpación tenía sin duda sus efectos en favor de Alvear, par
ticularmente en la ciudad entre los miembros de la Junta disuelta y 
las mejores clases de la sociedad. Para pocos quedan todavía dudas de 
que Bon Juan Pedro Aguirre lo hubiese conducido a ello y que es a él 
a quien debe atribuirse el fracaso total de Alvear también en esta segun
da ocasión, pero las conspiraciones de ese hombre son tan profundas y  
astutas que siempre lograr salvarse. En el primer encuentro, Soler fue 
derrotado totalmente, y al retirarse al Puente de Márquez quedó desilu
sionado al no hallar en este punto la milicia, como había sido convenido 
entre él y Borrego. En su excusa, éste adujo que el Cabildo se había 
opuesto a dejar partir la milicia lo que no es la estricta verdad si la 
hubiera puesto en marcha a su debido tiempo, pero al conocerse la de
rrota de Soler, el Cabildo ordenó a la Milicia permanecer en casa mien
tras ellos se encargaban de negociar con el enemigo.

Se nombró efectivamente una comisión que, al encontrarse con Soler 1820Junio 28
en el camino, tuvo que mostrarle sus instrucciones, uno de cuyos artícu
los decía que la provincia habría de proceder inmediatamente a una 
nueva elección en la cual la fuerza invasora no habría de interferir y 
hasta cuya terminación detendrían su marcha. Mortificado por el escaso 
respeto que le mostraron, Soler dejó proseguir la Comisión, pero apa
reció en la ciudad para pedir al Cabildo una explicación, cuando varios 
miembros de este cuerpo y otros se le presentaron solicitándole que no 
envolviera al país con un derramamiento de sangre; que ofreciera su 
renuncia. Soler lo hizo en el acto, pues estaba enfermo entonces. Por lo 
tanto, sacó pasaporte e iba a embarcarse para Montevideo, pero antes 
de llegar al barco ya vio que las cosas iban a tomar otro rumbo.

Pagóla entró en la ciudad con una pequeña fuerza de caballería, 
conociendo ya el resultado de la Comisión, aunque ésta todavía no había 
regresado. TJna de las condiciones fue que la Milicia Negra debía ser 
desarmada, lo que Pagóla magnificó transformándola en toda la M ili
cia, y  con el propósito de realizar, sin ser molestado, un saqueo de la 
ciudad, logró crear un estado general de alarma.

El regimiento de milicias de Aguirre estaba bajo las armas y ante 
las amenazas de Pagóla comenzó a reinar tal terror que nadie se atrevió 
a rehusar el deber o hablar en favor de los Federales. Cañones; fueron 
colocados en las bocacalles, se abrieron trincheras y las azoteas fueron 
ocupadas, de manera que la fuerza más formidable no podía haber 
entrado sino con terrible matanza. Mientras tanto, la Comisión re
gresó y vio con sorpresa la actitud hostil de la ciudad que habían 
dejado en tan aparente disposición de someterse. E l Cabildo hizo saber 
que una nueva elección iba a tener lugar inmediatamente, mientras 
los Federales, aspirando sólo a que se cumpliesen tratados anteriores 
y a no causar daño a sus hermanos, se mantendrían fuera de la ciudad, 
pero Pagóla se resistió de un modo absoluto a estas propuestas e insis-
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tío nada menos que poner en fuga a los atrevidos invasores. Este len
guaje en un hombre que siempre había pertenecido al partido Federal y 
uno de los primeros en unirse a Alvear en su anterior tentativa, resulta 
bastante extraño, pero sea que haya sido movido por interés o por su 
carácter inconsistente, el hecho es que no sólo él, sino también Dorrego 
son culpables de esta inconstancia y que por ello puede decirse que 
su suerte no es inmerecida.

Es cierto que los Federales habían dado motivo para desconfiar de 
ellos, pues en vez de insistir en el restablecimiento de Sarratea a cuyo 
partido pertenecían tanto Pagóla como Dorrego, se le opusieron violen
tamente, siendo su candidato para la gobernación Alvear, un hombre 
cuyos principios eran un misterio y que había llegado a ser el favorito 
de los Pueirreddonnistas que indudablemente esperaban restablecer el 
Directorio o que de todos modos se oponían a su mortal enemigo Sarratea 
a quien Alvear había atacado con vehemencia en un nuevo panfleto por 
su reciente conducta para con él, siendo éste además para muchos un 
hombre que actuaba en el interés de los Portugueses y los Españoles.

En este estado de cosas los Federales trataron de modificar la opi
nión por una carta pública. Los diputados que habían llegado a su 
cuartel general desde todas las partes de la Provincia requirieron a los 
de la ciudad unirse a ellos; pero hallándose la ciudad armada y el popu
lacho inflamado, los magistrados no se atrevieron a adoptar esta me
dida. Alvear se ofreció como candidato a Gobernador, prometiendo con
ciliar todas, las partes y restablecer un gobierno de orden y tranquilidad. 
Los diputados de la campaña lo nombraron formalmente Gobernador por 
la Campaña y  trataron de inducir a la ciudad a adoptar la misma medida, 
pero todo fue en vano, pues aunque Pagóla había sido detenido por ha
ber faltado el respeto al Cabildo, Dorrego se entregó al espíritu predo
minante y fue nombrado gobernador por la Ciudad por los electores 
seleccionados con este propósito. Los dos paladines se hallaron pues 
frente a frente en pie de guerra.

domo Dorrego era conocido como simpatizante del Partido Fede
ral y conocido también por tener vinculaciones con los que lo incitaron 
a regresar, no pudo ofrecer otra excusa por su conducta que su dis
conformidad con la imposición de Alvear como Gobernador de la Pro
vincia. Se dijo que durante el sitio escribió a Carrera diciéndole que 
si los Federales lo reconocían como Gobernador, le daría el mismo apoyo 
en sus proyectos sobre Chile igual que Alvear. En el ínterin, la si
tuación de los Federales se había vuelto crítica. Habiéndoseles unido la 
Milicia Rural, alistaron alrededor de 5.000 hombres, y para mantener sus 
efectivos tuvieron que cometer depredaciones que los hicieron impopula
res. Los pueblos fueron saqueados, las estancias pilladas, los habitantes 
injuriados. López resolvió entrar a la fuerza en la ciudad, a lo que se 
epuso Alvear que al menos de esta manera no quiso tomar posesión del

—  144 —



—  145 —

Gobierno. Se consideró pues conveniente despedir alguna gente de la 
Milicia Rural, otros desertaron y la fuerza entera se sintió desalentada. 
Se hicieron frecuentes salidas contra sus puestos avanzados ante las 
cuales ellos se retiraron, hasta que finalmente Dorrego reunió una 
fuerza con la cual podía arriesgarse a atacarlos. Pero ellos acelera
ron su retirada en la medida en que creció la amenaza, y no se libró 
ninguna batalla decisiva hasta que Dorrego sorprendió la retaguardia 
en la ciudad de San Nicolás donde tomó prisioneros a todos los oficiales 
de Buenos Aires que estaban con Alvear, y a todos los diputados de la  
campaña que lo habían elegido Gobernador, y los mandó a Buenos 
Agres para hacerles un proceso. Derrotó nuevamente a los Federales 
en dos combates siguientes hasta que en su persecución más allá de la 
frontera de la provincia sufrió por su parte un contraste y  regresó a 
su propia jurisdicción, relevando la milicia que hasta ahora lo había 
seguido, y haciendo un nuevo reclutamiento para reemplazarla. En esta 
campaña el país sufrió mucho. En su retirada, el enemigo formó largos 
cordones para arrear consigo el ganado, la ciudad de San Nicolás fue  
saqueada por la retaguardia de Dorrego, en una palabra, se cometieron 
atrocidades que avergüenzan a la naturaleza humana. Pero como Dorre
go había logrado liberar la provincia de un enemigo invasor, los habi
tantes se gloriaron de las proezas realizadas bajo sus banderas, obte
niendo Dorrego fam a y popularidad., Sea pues por un sentido del deber, 
sea con la esperanza de ser confirmado en su gobierno o con vistas a 
contrarrestar un complot que según se dijo existía entonces para eli
minarlo ordenó una nueva elección de representantes que debían elegir 
un gobierno permanente. La elección favoreció a la mayor parte de los 
miembros de la Junta anterior. Cuando se reunieron, existía una gran 
divergencia de opinión si éste era o no el momento conveniente para la 
elección de un gobernador, resolviéndose finalmente en form a positiva 
y resultando electo por mayoría de un voto el general Rodríguez. Aunque 
Dorrego tenía un fuerte partido, tenía también una fuerte oposición. 
Era conocido como ser amigo de Sarratea, Federalista, enemigo determina
do del anterior Directorio, y finalmente un viejo e intimo amigo de los 
Federales o Montoneros.

El Cabildo había deseado apoyarlo y se sintió tan decepsionado que 
sus miembros se negaron a asistir a la ceremonia de la asunción del 
mando por Rodríguez. De este modo, el germen de la insurrección reci
bió buen alimento, y como Rodríguez se dio cuenta de ello arrestó una 
cantidad de individuos de quienes se dijo que estaban complotando con
tra él. Esta fue la señal para una revuelta. Un cuerpo de Cívicos puso 
en libertad por la fuerza a los presos durante la noche, y  después de 
desarmar a la guarnición formada por tropas negras convocó al Cabildo 
mientras el Gobernador huyó. La reunión del Cabildo (aunque sólo en 
número reducido) aprobó lo hecho, se pronunció en contra de la elección
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ilícita de la Junta y  de su tendencia a favor de las intenciones sinies
tras de la administración directorial, y  convocó una asamblea cívica en 
la Iglesia del Colegio el próximo día. Esta reunió una numerosa asisten
cia, pero perdió la confianza al ver aparecer como dirigente en esta 
oportunidad al famoso Agrelo, quien con apoyo de su partido propuso 
le elección de Borrego  por dos años. Esto fue rechazado y una mayoría 
irresistible resolvió que los Alcaldes, asistidos por una comisión de ciu
dadanos respetables, pasarían a recoger los votos casa por casa. Mien
tras tanto, el Gobernador no había quedado ocioso. Antes de su elección 
había reunido, con destino al sur, un cuerpo de caballería que entonces 
se encontraba o en Quilmes o en marcha para unirse con Borrego  que 
todavía quedaba en el mando del ejército. Como el gobernador se tras
ladó de inmediato a este cuerpo y le ordenó el regreso, estaba en con
diciones de cercar la ciudad y dar protección a todos los que querían 
unírsele.

Entre éstos se hallaban el primer destacamento de la Milicia Urbana 
y todos los suburbios de la ciudad. L a  parte de la Milicia que había to
mado armas contra el Gobernador, se hallaba al mando de Pagóla, y  los 
regulares que formaban la guarnición del Fuerte a las órdenes de Quin
tana, no siendo superior a 500 su número total.

Se vieron obligados muy pronto a luchar en la plaza pública que 
resolvieron defender y realmente defendieron con valentía, pero fueron 
traicionados ya al comienzo de la acción por el general Quintana que 
ordenó izar una bandera de parlamento. Se iniciaron por lo tanto, nego
ciaciones que se prolongaron hasta la noche, cuando el gobernador rei
nició el ataque, -dándose cuenta ahora los de la Plaza que debido a la 
perfidia de Quintana sus municiones se habían terminado y  que tenían 
que rendirse. Sin embargo, se había luchado con valentía y más de 150 
fueron muertos o heridos.

A l ver la firme actitud del Gobernador, las autoridades que habían 
alentado la revuelta llamaron en su ayuda a Borrego, pero dema
siado tarde. Borrego  apareció en Luxan con 1.200 hombres cuando 
Rodríguez había vencido su partido en la ciudad. Se temía mucho que 
Borreglo tratara de volcar la situación, y si lo hubiera intentado qui
zás habría tenido éxito, porque al darse una vez la alarma, los cívicos 
no mostraron tanta valentía como debía esperarse, lo que fue causado 
tal vez también por el curso odioso adoptado por el Gobernador al po
ner en libertad a los oficiales partidarios de Alvear y  darles puestos 
de mando.

Esta medida produjo tanto clamor que tuvo que meterlos nueva
mente en prisión. E l asunto con Borrego se arregló sin embargo, pues 
éste cedió renunciando al mando del ejército que asumió el Gobernador 
en persona, después de haber restablecido la tranquilidad mediante la 
ejecución de dos de los cabecillas de la revuelta, la iniciación de juicios
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criminales contra otros y el destierro de muclios miembros influyentes 
del partido. Fuertes sospechas, pero ninguna evidencia palpable exis
tían contra Aguirre que también consiguió su pasaporte para países 
extranjeros. Quintana debió su vida a sus traiciones, Pagóla, Agrelo  y  
otros, a la fuga. En este estado de cosas ha encontrado Ud. [Forbes] 
el país, estando la Nación cansada hasta la saciedad de revoluciones y 
deiramamiento de sangre, defraudada en la esperanza de ver reempla- 
plazado un equipo d0 gobernantes corrompidos por otros honestos, mo
tivo por el cual prestó apoyo al proceder liberal de aquellos que bajo  
la máscara de patriotismo deseaban promover sus fines particulares.

5

[Resolución referente a las relaciones con América del Sur, adoptada 

por la Diputación Comercial de Hamburgo el 26 de junio de 1822.]

Desde hace mucho tiempo, las repúblicas sudamericanas han atraído 
1a, atención sobre ellas. No ha de ser necesario exponer detalladamente 
las infinitas ventajas que el comercio y la navegación de Hamburgo 
tienen derecho a esperar de un intercambio libre y favorecido con aque
llas repúblicas. No se habla aquí del comercio con determinadas ciu
dades y países ni tampoco de renglones mercantiles aislados. Toda la 
mitad meridional de América con todos sus ricos tesoros y al mismo 
tiempo, lo que para el porvenir será aún más importante, la relación a 
través de aquellos países con Asia y Oceanía, se han abierto a la acti
vidad mercantil. Se inicia una nueva época en la historia del comercio 
igual a aquella cuando América fue descubierta y cuando fue hallada la 
ruta alrededor de Africa. E l comercio mundial ado£)ta un ritmo distinto. 
La vieja política mercantil se derrumba. H ay criterios nuevos que se 
abren camino a través del curso de los mismos. Se plantea entonces la 
pregunta: ¿Qué puede hacer Hamburgo? ¿Qué debe hacer? Conservar su 
posición de primer puerto marítimo de Alemania, abrir al comercio del 
interior de Alemania el camino hacia otras regiones, no quedar ociosos 
con los brazos cruzados y no dejar que el comerciante del interior de 
Alemania tenga que buscarse sus propios caminos.

En relación con Sudamérica se presenta además otro motivo que ha 
de incitar nuestra actividad. Anteriormente iban hacia allá lienzos ale
manes y otras manufacturas por vía de España. Este fue uno de los 
ramos principales del comercio de Hamburgo. Esta rica fuente de una 
anterior prosperidad se ha secado. Pero los Estados emancipados nos 
ofrecen una rica compensación por la vía directa. Solo debemos anudar 
la relación y enviar allá al principio por nuestra propia cuenta los lien
zos, etc. Pero para ello es necesario que nuestros buques sean bien reci
bidos y que nuestras mercaderías no sufran mas molestias que otras 
en la aduana. Respecto de ello se desea tener algunas seguridades.
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Además es de muy gran importancia que la relación se anude tan 
pronto como sea posible. Cuanto antes se la establezca, tanto más du
radera habrá de ser. En el comercio, demasiado se depende de la 
costumbre. A sí ocurrió que Nueva York se acostumbró a Hamburgo 
y Baltimore a Bremen. Todavía no se ha desacostumbrado la Sudamé- 
rica española de los lienzos alemanes que no han sido eliminados por 
manufacturas de algodón como en el Brasil a causa de un comercio 
exclusivo durante tantos años con los ingleses. Pero el motivo principal 
porque ninguna premura puede ser demasiada, reside en la recepción 
mas o menos favorable que han de esperar nuestros esfuerzos según se 
realicen más temprano o más tarde.

Cuando un Estado ha ganado su economía, su ambición se dirige 
primero a ser reconocido como tal por los otros. E l delegado de la 
República de Colombia, señor Zea, se ha pronunciado públicamente en 
Europa sobre este tema. Los mayores o menores privilegios de que el 
extranjero ha de gozar en el comercio, son sujetos a la más tempra
na o más tardía buena disposición con que los Estados establecen 
relaciones políticas. E l que no se presente en un plazo determinado, 
sería excluido por completo. Si las demás relaciones de Hamburgo lo 
permitiesen y si sólo hubiera que tomar en cuenta el comercio futuro, 
traería por cierto ventajas incalculables seguir el ejemplo de América 
del Norte reconociendo públicamente aquellos Estados. Pero los Diputa
dos comprenden bien que tal paso sería considerado como arrogancia 
por las potencias europeas más grandes y llevaría a la ciudad a tener 
relaciones enemistosas con España. Teniendo además en cuenta la posi
ción subordinada de nuestra ciudad, los Estados sudamericanos han de 
quedar satisfechos si les manifestamos, aún sin reconocimiento público, 
tan solo nuestra disposición de establecer relaciones más próximas. Ello 
parece ser a los diputados el medio más indicado para procurarse las 
mayores ventajas.

E l camino más simple para llegar a este fin sería enviando agentes 
sin carácter público como ya lo hicieron América e Inglaterra. Se podrá 
utilizar para ello cargadores hábiles o miembros de casas ya estableci
das allá que la Diputación podrá indicar si se lo requiere. No es im
probable que en Bremen se haya encargado tareas de esta clase a un 
supercargo que va a Sudamérica con tres barcos bajo su dirección. Qui
zás podría obtenerse también la mediación de agentes americanos. Los 
principales países y  lugares que convendría tener en cuenta habrán de 
ser Caracas u otro lugar para Colombia, Valparaíso para Chile, Lima 
para Perú, Buenos Aires y Vera Cruz o México mismo para México.

Si ello ha de hacerse más convenientemente por uno de estos cami
nos o por otro, es cosa que los Diputados dejan a la sabiduría del 
Senado. Si por parte del Senado existieran escrúpulos para utilizar
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tales agentes, se ofrecen también para actuar en el asunto en carácter 
de Diputación Comercial.

Los diputados recomiendan este asunto a la más benévola conside
ración del m u y  sabio Senado, puesto que difícilmente puede haber un 
tema que sería de mayor importancia para nuestro comercio.

6

[Correspondencia de Zimmermann como cónsul de Bremen.]

1) Nota del alcalde de Bremen, Dr. Johann Smidt, a Zimmermann

Bremen, 30 de agosto de 1839

La afirmación de su socio, el Sr. Rodewald que actualmente se halla 
en ésta, de que Y . S. estaría dispuesto a reunir las funciones de cónsul 
de Hamburgo con las de cónsul de Bremen, estableciendo así también 
en Buenos Aires una representación hanseática como ya existe en M on
tevideo y como lo justifica la existencia de un consulado argentino en 
las ciudades hanseáticas, ha sido motivo para que el Senado repare este 
defecto y nombre a Y . S. cónsul de Bremen en la República Argentina.

Encargado de cumplir esta resolución en mi calidad de presidente 
de la comisión de asuntos exteriores del Senado, tengo el honor de re
mitirle la patente consular extendida con fecha 24 del cte. junto con 
la carta de compromiso que como de costumbre Ud. ha de devolver 
con su firma. Ud. me remitirá también una copia legalizada del exe
quátur que se le ha de conceder.

El Sr. Rodewald señaló que últimamente ese gobierno ha adoptado 
el principio de exigir a Estados extranjeros que establecen relaciones 
formales con aquella república, simultáneamente un reconocimiento ex
preso de la independencia de España de las anteriores provincias de L a  
Plata, habiéndose producido casos en que el exequátur ha sido denegado 
por falta del respectivo documento. Aunque en mi opinión el mismo 
l*echo de nombrar un cónsul ante un gobierno extranjero implica un 
reconocimiento tácito de su independencia, y la ciudad libre y  hanseática 
de Bremen puede considerarse además como manteniendo relaciones for
males y amistosas con aquella República desde que en 1835 dio el exe
quátur al cónsul general argentino acreditado aquí, Berckemeyer, ha 
redactado, según indicación del Sr. Rodewald, para no omitir nada, la 
declaración adjunta de la cual Yd. podrá hacer uso si fuera necesario. 
Como el Sr. Berckemeyer acompañó su patente de cónsul en ésta, redac
tada en idioma castellano, con su propia traducción alemana, será tam
bién necesario, pero indudablemente suficiente agregar una traducción 
castellana de su propia mano o la de un traductor público, de su pa
tente y los demás documentos. . .
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En lo referente a la representación no sólo de los marinos, sino de 
todos los ciudadanos de la nación representada por el cónsul, que se 
hallan allá en calidad de extranjeros -— función y obligación que ha de 
ocupar a los cónsules acreditados en Sudamérica más que en otras par
tes—  no dudo de que Ud. podrá obtener para los ciudadanos de las 
ciudades hanseáticas los mismos privilegios y  garantías que de acuerdo 
con los conceptos jurídicos allá reinantes corresponden en general a los 
extranjeros que gozan de la protección de un cónsul, considerando que 
dado el carácter español, la respetabilidad y prestigio personales unidos 
al tratamiento adecuado del sentido de honor y de la vanidad nacional 
pueden muchas veces más que las reclamaciones imperiosas y apoyadas 
por los cañones de buques de guerra.

B ajo estas condiciones quiero solicitarle también que considere como 
encomendados a su protección a todos los nacionales de Estados alemanes 
no representados por cónsules propios. Si bien la autorización para proce
der así no tiene para los cónsules hanseáticos el mismo carácter obliga
torio como por ejemplo para los cónsules de Prusia como consecuencia 
de los acuerdos aduaneros respecto de todos los súbditos de Estados de 
la Unión Aduanera Alemana, la misma se funda desde ya en la rela
ción de aliados que une a todos los Estados alemanes y especialmente 
en el artículo 11 de la carta federal alemana por el cual todos los miem
bros de la Confederación se comprometen a proteger a cada uno de los 
Estados miembros contra cualquier agresión. Para que esta unidad de 
los intereses y la nacionalidad de todos los Estados alemanes sea com
prendida cada vez más por los lejanos países extranjeros, no puedo 
menos que recomendarle muy particularmente que en todas las1 cuestiones 
difíciles relacionadas con la situación de los extranjeros en general haga 
causa común en lo posible con los cónsules allá residente o con otros 
representantes de Estados alemanes.

Si dentro de este orden de cosas o para conseguir ventajas de co
mercio o navegación que a las ciudades hanseáticas pueden faltarles en 
relación con otras naciones favorecidas, nuestro interés exige la con
clusión de un tratado formal o el canje de declaraciones recíprocas con 
la República Argentina, es una cuestión sobre la cual deseo recibir más 
información de Ud. Mientras tanto autorizo a Ud. a declarar nuevamen
te, si fuera necesario, nuestra buena disposición para hacerlo, como ya 
se declaró en 1832 por el cónsul general hanseático en Londres.

[ Staatsarchiv Bremen.]

2) Documento adjunto a la patente de Zimmermann

El Senado de la ciudad libre y hanseática y república de Bremen 
certifica por la presente que el señor Joliann Christian Zimmermann, 
nombrado por patente de la fecha cónsul de Bremen en Buenos Aires
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l ’a sido autorizado también para reconocer expresamente, en nombre de 
la ciudad libre y hanseátiea y república de Bremen, la independencia de 
la República Argentina.

En fe de lo cual se extiende el presente poder con un sello oficial 
de la ciudad libre y hanseátiea y república de Bremen y  con la firm a  
autógrafa del presidente del Senado de la misma.

Hecho en Bremen el 24 de julio de 1839.

[ Staatsarchiv Brem en.]

3) Contestación de Zimmermann a Smidt

Buenos Aires, 14 de marzo de 1840

. . .En lo que se refiere al retardo por el cual no he recibido mi 
confirmación en el cargo de cónsul por parte del gobierno, el mismo, 
según creo, debe atribuirse a la marcha lenta de todos los negocios que 
bajo las actuales circunstancias no son de interés urgente para el go
bierno. Cuando por primera vez di a conocer al ministro de Relaciones 
Exteriores mi nombramiento y poder, prometió estudiar y  presentar los 
documentos correspondientes. Como ello ocurrió hacia fin de año cuando 
el mensaje a la Sala siempre provoca mucha ocupación, la presentación fue 
postergada para el siguiente año. A  mediados de enero tuve que hacer un 
viaje a Montevideo, conviniendo con el ministro en dejar reposar el asun
to hasta mi regreso. A l volver a mediados de febrero, se me pidió es
perar hasta que se terminara con la correspondencia del paquete inglés, 
y apenas hecho esto se iniciaron nuevas gestiones con los agentes fran
ceses que absorbieron y aun absorben totalmente la atención del gobier
no. A  ello se agregaron desde entonces la nueva elección del gobernador 
y otras cuestiones urgentes de guerra y finanzas, de modo que hasta aho
ra me pareció prematuvo insistir en una constestación a mi primera pre
sentación oficial y escrita, el 5 del presente mes, previa a la cual tuve 
ima conversación con el ministro que me dijo que en su opinión sólo fa l
taba esta presentación para conseguir una decisión por parte del goberna
dor. Me reservo pues informar a lid. del resultado tan pronto se pre
sente.

Este gobierno parece ahora muy inclinado a la paz con Francia, 
y para llegar a este resultado tan deseable se realizó a fines del mes 
pasado una conferencia entre el almirante francés y el ministro local 
de Relaciones Exteriores a bordo de la cobeta inglesa Acteon y  por 
mediación del ministro británico en esta. Se dice que el almirante 
ax>rueba las propuestas de este gobierno que coincidían con lo acor
dado entre los ministerios inglés y francés, pero no así el chargé 
d ’affaires francés residente en Montevideo y acreditado aquí con plenos
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a los ojos de este agente la insurrección apoyada por él pronto ha de 
conducir a otro resultado. . .
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[ Staatsarchiv Bremen.]

4) Zimniermann a Smidt

Buenos Aires, 11 de abril de 1840

. . .  E l ministro de Relaciones Exteriores me repitió aun anteayer que 
por la acumulación de negocios y  por indisposición se ha visto imposibi
litado para hablar con el gobernador sobre mi aceptación como cónsul de 
Bremen, afirmación fácilmente creíble bajo las condiciones rein an tes...

[Staatsarchiv Bremen.]

5) Zimmermann a Smidt

Buenos Aires, 20 de junio de 1840

. . .  Todavía sigo sin poder darle novedades respecto del exequátur. 
La situación ha sido tal que difícilmente podía desear refrescar la aten
ción del ministro en este asunto. La estabilidad de este gobierno pare
cía tambalear, y  pará el caso será mucho mejor arreglar la cuestión con 
el gobierno que le seguirá. E l reconocimiento de la independencia es un 
acto que precisamente ahora sería interpretado como partidismo a favor 
de la autoridad existente. Si no recibo una invitación a raíz de mi carta 
al ministro del 5 de marzo, me he decidido más bien a no insistir hasta 
que ocurra un desenlace de esta situación o el levantamiento del blo
queo, puesto que sólo entonces podría actuar en beneficio de ese E s
tado y su navegación.

[ Staatsarchiv Bremen.]

6) Zimmermann a Smidt

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1840

Refiriéndome a mi última de junio 20 tengo ahora el placer de 
remitirle copia de la circular recibida por el vicealmirante Mackau 
anunciando el levantamiento del bloqueo, agregando el diario que con
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tiene la convención concluida con este fin. Se halla restablecida así la 
paz entre Francia y esta República, pero no todavía la tranquilidad 
pública en esta última, tan perturbada por la situación anterior. Lavalle 
se hallaba hace 2 meses con su ejército dentro de las 10 leguas de esta 
ciudad, actualmente está en Santa Fe, siempre en posición amenazante 
y con adhesión de diversas provincias de esta Confederación. Inauditos 
actos de violencia se han cometido por ambas partes y las heridas in
fligidas a la prosperidad del país no dejarán de sangrar tan pronto. . .

Continúo todavía sin obtener mi exequátur como cónsul de Bremen, 
manteniéndose la situación exactamente tal como tuve el honor de in
formarle en mi anterior.

[ Staatsarchiv Brem en.]

7) Zimmermann a Smidt

Buenos Aires, 5 de enero de 1841

Es mi propósito remitir a Yd. como de costumbre el mensaje anual 
del gobernador a la Legislatura con motivo' de la inauguración de la  
misma el 1? del cte. Raras veces un mensaje ha sido redactado tan de 
acuerdo con la verdad como el presente. Los insurgentes han sufrido el 
20 de noviembre en una batalla librada cerca de Córdoba una derrota 
de la cual difícilmente han de reponerse. La circunstancia de que el 
presupuesto para 1841 deje un déficit de 15 millones ha presionado 
nuevamente sobre la moneda, levantando al táleno de plata hasta 22 y 23 
valor papel, curso sobre Londres 2 3 /7 .

En el presente mensaje Ud. observará que por fin  el gobierno se 
acuerda de mi encargo por parte del Senado de Bremen. E l ministro 
de Relaciones Exteriores me dijo que me llamará en los próximos días 
para realizar el acto.

[Staatsarchiv B rem en.] 8

8) Zimmermann a Arana

7 de setiembre de 1841

Muy distinguido y apreciado señor:

Cuando tuve el honor de hablar a Y . E. la última vez me dijo  
que ya no había inconveniente para practicar el acta de reconocimiento 
por parte de la república de Bremen, y  yo le hice presente haberle ins
tado a las otras dos anseáticas a que siguiesen el mismo paso, que pues
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en breve esperaba poder practicar este acto en representación de las 
tres, y que avisaría a Y . E. oportunamente. Ahora parece que no ha 
salido del todo bien,· pero Y . E. juzgará.

¡El Senado de Hamburgo no se niega a un acto aceptable a este 
gobierno como yo se le había hecho presente, y por ello, aunque cree 
que este reconocimiento está ya patente por haber nombrado cónsul en 
esta República y  aceptado otro de ella, ha formado una acta que me 
manda y encarga poner en manos de Y. E. con la debida formalidad, 
después de haberme enterado por conversación amistosa de su oportu
nidad. E l Senado de Lübeck que antes me había remitido la patente de 
cónsul, contesta que debía haberla entregado con debida formalidad, y 
que entonces en vista de la contestación oficial que hubiera recibido 
hubiera resuelto. Me exige pues este paso y yo bien veo que como pe
queño estado no se atreve ligeramente a un acto que podía interpre
tarse de arrogante de su parte.

Quisiera que Y . E . se dignara citarme a una entrevista, cuando 
munido de los documentos de Hamburgo y Lübeck tendré el honor de 
presentarme. Y  como ya también mi primer propósito ha fallado no 
puedo postergar más el suplicar que el acto de reconocimiento de la 
República de Bremen tenga lugar el primer día que Y . E. sea conve
niente.

Con este motivo tengo el honor de repetirme de Y . E. con la mayor 
estimación y aprecio seguro servidor y affmo. amigo q. b. s. m.

Juan C. Zimmermann 

[Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires. Carta autógrafa.]

9) Zimmermann a Smidt

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1842

Tolavía no me es permtido anunciar a Ud. la realización del reco
nocimiento de esta República por parte del gobierno de Bremen, y por 
consiguiente mi aceptación como cónsul de Bremen.

Si este atraso tiene otras causas que la marcha morosa de todos 
los asuntos no relacionados con la guerra, las mismas me son desconoci
das.

El ministro de Relaciones Exteriores, siempre sobrecargado de tra
bajo, posterga este asunto de un plazo a otro, pero me dice ahora que 
todo está listo y el protocolo ya escrito, pero que primero debe ser 
presentado al gobernador. No dejaré de informar a Ud. del resultado 
de esta cuestión tan pronto sea alcanzado.

[ Staatsarchiv Bremen.]
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10) Zimmermann a Smidt

Buenos Aires, sin fecha [abril de 1843.]

Desde que el 15 de setiembre del año pasado tuve el honor de in
formarle sobre las causas que parecían postergar la realización del re
conocimiento de este gobierno por parte de Bremen, me vi al fin  obli
gado a comunicar al ministro de Relaciones Exteriores que la misma, 
de no hacerse de inmediato, debía quedar sin efecto puesto que ya me 
preparaba para un viaje transatlántico. Ello tuvo el efecto deseado, y  
ahora tengo el honor de comunicarle copia del protocolo de la conferencia 
que tuve el 11 del cte. con dicho ministro y en la cual, según el poder 
dado por ese Senado, hizo efectivo el reconocimiento de la independen
cia de esta república. E l mismo día recibí el exequátur como cónsul de 
Bremen y me alegro doblemente de la existencia de este consulado por
que además de los de Hamburgo y de Frankfurt sobre el Meno no existe 
aquí ningún consulado alemán, cosa que con todo es de cierta impor
tancia para nuestros compatriotas alemanes.

Respecto del mencionado viaje me vi en seguida en el caso de tener 
que proponer al ministro un procónsul, siendo reconocido con este ca
rácter mi yerno, señor Cari Rodewald. En el protocolo observará Ud. 
que la ratificación del mismo ha de ser intercambiada aquí dentro de 
los 8 meses. Espero pues que el Senado se dignará efectuarla en seguida 
y disponer su envío en tiempo debido a dicho procónsul a efectos del 
canje. Con excepción de.lojs nombres de los Estados y de sus plenipo
tenciarios, el protocolo está redactado textualmente como los anteriores 
con Cerdeña y Dinamarca.

Con la ayuda de Dios espero tener el honor de presentarme perso
nalmente ante Ud. dentro del plazo de un año.

[ Staaisarchiv Brem en.]

31) Protocolo

¡Viva la confederación argentina!

¡Mueran los salvages unitarios!

Protocolo de la conferencia tenida en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Buenos Aires, con D. Juan Cristiano Zimmermann, el día 
31 de abril de 1843 —  Año 34 de la Libertad, 28 de la Independencia, 
y 14 de la Confederación Argentina.

Presentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores el Excmo. señor 
Ministro de Negocios Extrangeros, Camarista Dr. D. Felipe Arana, y
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el Cónsul de Hamburgo 3>. Juan Cristiano Zimmermann, nombrado 
Cónsul por el Senado de la Ciudad Anseática y República de Bremen 
en la de la Confederación Argentina, y autorizado también expresamen
te por aquella Honorable Representación para reconocer oficialmente y  
del modo más explícito la Soberanía e Independencia de la dicha Con
federación Argentina, según todo resulta de los Diplomas que presentó 
en nota de 5 de marzo de 1840; después de haber manifestado las jus
tas intenciones y deseos que animan a su Gobierno de cultivar las más 
cordiales relaciones de amistad con el de esta República, y habiendo 
solicitado de S. E . el señor Ministro saber los sentimientos del Excmo. 
señor Gobernador y  Capitán General de la Provincia, Encargado de las 
Relaciones Exteriores de las Provincias de la Confederación Argentina, 
acerca de la autorización de que se hallaba investido para reconocer a 
nombre del Senado de la Ciudad Anseática y  República de Bremen, la 
Independencia de la Confederación Argentina; luego que fue instruido 
por S. E. el señor Ministro de las mismas amigables disposiciones por 
parte del Excmo. señor Gobernador, y de haberse considerado suficiente 
la referida autorización para el reconocimiento expreso de la indepen
dencia de esta República, prestó en seguida a presencia de S. E . el 
señor Ministro la siguiente declaración formal, por la que en nombre 
del Senado de la Libre Ciudad Anseática y República de Bremen, y a 
virtud de la plena autorización de que está investido, reconoce a la 
República de la Confederación Argentina como Estado Soberano, Libre 
e Independiente.

Y o , Juan Cristiano Zimmermann, Cónsul de Hamburgo, autorizado 
solemnemente por Plenos Poderes expedidos a mi favor en 24 de julio 
del año 1839 por el señor Presidente del Senado de la Libre Ciudad 
Anseática y  República de Bremen, declaro: — en nombre de aquella 
Honorable Representación, que reconozco como Ilación Soberana, Libre 
e Independiente a la República de la Confederación Argentina con toda 
la extensión del territorio que le corresponde; y asimismo declaro: —  
que en los Puertos y  territorio de la República de Bremen, el Pabellón, 
Ministros, Autoridades, Agentes y súbditos Argentinos gozarán respecto 
de sus personas y propiedades las mismas consideraciones, inmunidades 
y derechos, que, conforme a la Ley común de las naciones, se dispensa 
por el Gobierno de aquella República a cualquiera otra Nación Sobera
na e Independiente —  Y  que respetará las Leyes y  disposiciones par
ticulares de la República Argentina como lo hace el Excmo. Gobierno 
de la de Bremen con las de cualquiera otro Estado —  Y  por cuanto 
el Senado de la Libre Ciudad Anseática y República de Bremen ha 
acreditado su disposición a extender y favorecer las relaciones de amis
tad y buena inteligencia con el Excmo. Gobierno de esta República tan 
luego como queden expeditas dichas relaciones por medio de esta franca 
y explícita declaración ; yo, Juan Cristiano Zimmermann, prometo con
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la misma solemnidad, que a los ocho meses de la fecha será dirijida 
por el Gobierno de la República de Bremen la ratificación de esta de
claración y expreso solemne reconocimiento, que en nombre de aquel 
Gobierno hago de la Soberanía e Independencia de la República A r 
gentina —  En testimonio de lo cual firmo y sello la presente en Buenos 
Aires, el día, mes y año de la fecha arriba expresada.

Juan Cristiano Zimmermann

Admitida por S. E . el señor Ministro la precedente declaración con 
la calidad que contiene de ser ratificada expresamente por el Excmo. 
Gobierno de la Libre Ciudad Anseática y República de Bremen, ha
biendo acordado a nombre del suyo Encargado de las Relaciones E x 
teriores de la Confederación Argentina las mismas inmunidades, consi
deraciones y derechos al Pabellón, Autoridades, Ministros, Agentes y 
súbditos de la Libre Ciudad Anseática y  República de Bremen, y el debi- 
respeto a las Leyes y disposiciones particulares de dicha República, del 
mismo modo que lo hace con respecto a las de los demás Estados; die
ron fin a la presente conferencia, que firmaron en el mismo día de la 
fecha.

Felipe Arana —  Juan 
Cristiano Zimmermann

¡V iva la confederación argentina!
¡Mueran los salvages unitarios!

Departamento de Relaciones Exteriores

Buenos Aires, abril 12 de 1843

Año 34 de la Libertad, 28 de la Indepen
dencia y 14 de la Confederación Argentina

A  consecuencia del solemne reconocimiento que ha hecho de la So
beranía e Independencia de la República de la Confederación Argentina, 
a nombre de la¡ Ciudad Libre Anseática y  República de Bremen, el 
señor Cónsul de Hamburgo, D. Juan Cristiano Zimmermann, de quedar 
por tal acto establecidas relaciones de amistad y buena correspondencia 
entre aquel Senado y el Gobierno de esta República, y en vista de la 
Carta patente que ha presentado el dicho señor D. Juan Cristiano Zim
mermann, por la que es nombrado por dicho Senado, Cónsul de la Ciu
dad Libre Anseática y República de Bremen para Buenos Aires en la 
República Argentina, el Gobierno Encargado de las Relaciones Exterio
res de ella, ha acordado y decreta.
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A rt. 1. Queda reconocido D. Juan Cristiano Zimmermann, Cónsul 
de la Ciudad Libre Anseática y República de Bremen en Buenos Aires 
en la República Argentina.

2. Regístrese su carta patente en la Cancillería del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publíquese este decreto, comuniqúese a quienes co
rresponde e insértese en el Registro oficial.

Posas —  Felipe Arana

7

[Correspondencia de Zimmermann sobre reconocimiento por 

Hamburgo.]

2) Sesión del Senado del 9 de setiembre de 1840

E l síndico Sieveking presenta un informe del cónsul Zimmermann 
en Buenos Aires, de fecha 20 de junio, remitiendo un diario en inglés 
con los últimos documentos auténticos sobre las diferencias con Fran
cia, y  mencionando, citando su informe del 25 de junio de 1835, la 
medida del gobierno local de no querer admitir cónsules de ningún Es
tado que no reconozca formalmente la independencia de la República 
Argentina. Este reconocimiento debería hacerse únicamente mediante 
una legación diplomática o mediante un poder especial dado a los cón
sules ya reconocidos o a reconocerse, debiendo firmarse por éstos y el 
ministro local de Relaciones Exteriores una acta que se depositará allá 
en el archivo. (E l gobierno no admite — o solo lo hace con repugnan
cia—  a vicecónsules nombrados por cónsules de un gobierno que no ha 
hecho el reconocimiento). E l Sr. Zimmermann recomienda se considere 
el asunto.

Se resuelve contestar al cónsul Zimmermann en forma adecuada in
formándole que por el momento no parece existir motivo para proceder 
de repente, en cumplimiento de un decreto argentino de fecha algo le
jana, al reconocimiento de la República Argentina, puesto que tal paso, 
vista la modalidad propuesta, no carecería de dificultades.

[Fxtractus Protocola Senatus Uambur- 
gesis. Staasarchiv Hamburg.]

2) Sieveking a Zimmermann

Hamburgo, 2 de junio de 1841

Repetidas veces ha expresado Ud. el deseo que el senado extienda 
un reconocimiento formal de la Confederación Argentina. En su carta
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del 5 de noviembre del año pasado, Ud. espera que ello producirá un 
efecto favorable sobre la actitud de ese gobierno frente a los residentes 
hamburgueses y expresa la preocupación de que sin esta acta no se 
admitirá un vicecónsul en caso de su alejamiento. Aunque el largo lapso 
durante el cual han existido relaciones entre la Confederación Argen
tina y Hamburgo sobre la base de un reconocimiento de facto, hace 
aparecer anacrónica esta acta, a la vez que el animado intercambio 
mercantil hace aparecer supérfluo un tratado como aquel en que Francia, 
al ser reconocida como república por San Marino, expresa su satisfac
ción de haberse enterado en esta oportunidad de la existencia de ese 
país, resulta, por otra parte, de los diarios públicos que el 20 de enero 
del año en curso, S. M . el rey de Dinamarca hizo entregar por el como
doro W u lff una declaración similar a la deseada por Ud.

El Senado se ha visto persuadido por ello a extender el acta adjunta 
a la cual la concesión de privilegios iguales a los de la Nación más 
favorecida en Hamburgo ofrece un valor independiente del reconoci
miento.

Ruego a Ud. entregue el acta en el ministerio de Relaciones Exterio
res después de haberse convencido, mediante información confidencial, 
de la oportunidad de este paso.

[Staatsarchiv Hamburg.] 3

3) Documento adjunto a la nota anterior

Aunque por el nombramiento de un cónsul en Buenos Aires, admi
tido al ejercicio de sus funciones por las autoridades de la Confedera
ción Argentina, y por las letras dirigidas a los Gobiernos que se han 
sucedido durante los 32 años de la Libertad, 26 de la Independencia y 
12 de la Constitución actual de la dicha Confederación, hayamos de 
hecho reconocido su independencia; y que en más de una vez hemos por 
el intermedio de órganos diplomáticos acreditados cerca de otras poten
cias amigas, manifestado nuestro deseo sincero de desarrollar las rela
ciones recíprocamente ventajosas establecidas entre las dos Repúblicas 
por la navegación, el comercio y la emigración —  Deseamos sin embar
go al ejemplo de otros gobiernos europeos, no solamente dar a nuestra 
acta de reconocimiento toda la solemnidad con que los procedimientos 
internacionales revisten la entrada de un miembro en la gran familia  
de las Naciones, sino además cimentar la amistad que hace ya tantos 
años nos unen sobre bases de estas relaciones —  Autorizamos a este 
efecto a nuestro cónsul Enrique Cristiano Zimmermann, para remitir 
al gobierno de Buenos Aires por intermedio del Ministerio de Negocios 
Extranjeros la presente Declaración por la que reconocernos a la dicha 
Confederación en la extensión que le asigna su constitución, como Na-
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eión Independiente, Soberana y Libre, agregando a esto la seguridad 
formal de que en la esperanza de una justa reciprosidad los ciudada
nos, el comercio y  la navegación de dicha Confederación gozan y con
tinuarán gozando en Hamburgo de todos los privilegios que allí se 
acuerdan a los ciudadanos, al comercio y a la navegación de la Nación 
más favorecida. En fee de lo que hemos hecho revestir la presente De
claración con la firm a de¡ nuestro presidente y con las armas del E s
tado.

Hecho en Hamburgo, el 2 de junio del año del Señor 1841.

E l presidente del Senado (firmado) Abendroth (refrendado) K .
Gossler.

Traducción fiel Ildefonso Isla.

[Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires.]

4) Zimmermann a Don Manuel de Yrigoyen, oficial mayor de Re
laciones Exteriores (retraduceión del alemán).

Buenos Aires, 4 de mayo de 1842

E l infrascripto cónsul de Hamburgo tiene el honor de adjuntar
le el acta del Senado de Hamburgo por la cual el mismo, en fecha 
del 2 de junio del año pasado, reconoce la independencia de la Re
pública Argentina, encargando al infrascripto de entregar la misma 
al Superior Gobierno por conducto del ministerio de Relaciones E x
teriores.

La causa por la  cual esta entrega no ha podido realizarse form al
mente hasta ahora y  por la cual el infrascripto ha omitido también 
inform ar a su gobierno, no le es desconocida.

Como el camino iniciado no parece responder a las intenciones 
de ese gobierno, sería atrevido que el infrascripto fundase su infor
mación en explicaciones verbales, tanto porque ello no podría influir 
confianza a su gobierno como también por la posibilidad de que tales 
explicaciones no las haya interpretado con total corrección.

Siempre animado del más vivo deseo de ver perfeccionadas las 
relaciones entre ambos Gobiernos y  de evitar al mismo tiempo que 
sus representados den algún nuevo paso en falso, el infrascripto se 
permite rogar a U d. se le informe por escrito de los reparos que hizo 
el Sr. Gobernador Delegado y  ministro de Relaciones Exteriores a
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dicha acta, y  se le devuelva la misma, en caso de persistir en ellos, 
con las indicaciones que a dicho señor pareciesen las más adecuadas 
al logro del mencionado objeto.

[Staatsarchiv Hamburg. Traducción 
alemana adjunta al documento 5 .]

5) Zimmermann a Sieveking

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1842

El último informe que le dirigí fue de septiembre del año pa

sado acusando recibo de su apreciada del 2 de junio y  del acta de 
reconocimiento.

Hasta la conferencia con el actual ministro de delaciones E x 
teriores y  entonces gobernador delegado no me parecía necesario lla

mar su atención sobre el hecho que en esta acta mi nombre está escrito 
“Heinrich Christian” , mientras que mi patente está extendida al nom
bre de “Johann Christian” que me pertenece. Pero aún ahora los 
obstáculos para hacer uso de esta acta no residen en este punto.

Los asuntos de gobierno no relacionados con la guerra marchan 
ahora en todo muy morosamente, y  el señor ministro Arana es, en 
especial, un hombre que no se precipita. En mi primera conferencia 
con él sobre este asunto me prometió pues tan sólo que oportuna
mente me daría su contestación, la que no se dio. hasta que varios 
meses después el oficial mayor de delaciones Exteriores me hizo lla 
mar para decirme de parte del ministro que el acta no puede ser 
aceptada, por referirse la misma a los principios de la Nación más 
favorecida, siendo que este gobierno no reconoce ninguna Nación de 
esta clase.

N ada habría sido más fácil, por cierto, que contrarrestar esta 
objeción, si la misma no se fundara mucho más en un subterfugio 
deliberado [absichtlich verblümte Politik] que en una opinión pre

concebida. Pedí en consecuencia al oficial mayor que me diera la  
contestación por escrito, dirigiéndole la nota que le adjunto en tra 
ducción, pero que todavía no ha sido respondida.

Lamento que el Senado no haya considerado conveniente darme 
sencillamente el poder que había solicitado, pero ahora no me animo 
a tomar una inciativa en este asunto hasta que haya llegado a mayor 
claridad respecto de la nota enviada.

[Staatsarchiv H am burg.]
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6) Lappenberg (sustituto de Sieveking) a Zimniermann

Hamburgo, 30 de noviembre de 1842

La denegación de las autoridades de esa de aceptar nuestra acta 
de reconocimiento, causa sorpresa. E l procedimiento de que Ud. infor
ma, así como su nota del 4  de mayo sólo pueden ser aprobados por 
nuestra parte. Si no encontrara Ud. algún motivo especial, será lo más 
conveniente dejar reposar este asunto hasta que se produzcan noveda
des. Pero si Ud. cree deber tomar una iniciativa, o proponer otro ca
mino, debo observar que en el incendio se perdió una parte de nuestros 
archivos, entre ella los papeles referentes a las relaciones con Buenos 
Aires. Por lo tanto debería solicitar copia de aquellos documentos e in
formes a los cuales puede parecerle conveniente referirse, p. e. su infor
me sobre la propuesta relativa a otro poder.

[ StaatsãrcMv H'ámbwr'g.]

7 )  Arana a Zimmermann

¡Y iv a  la confederación argentina!

Buenos Aires, abril 8 de 1843 
Año 34 de la Libertad, 28 de la Indepen
dencia y 14 de la Confederación Argentina

E l infrascripto ha dado cuenta al Excmo. señor Gobernador y Ca
pitán General de la Provincia de la nota del 4 de mayo del año ppdo. 
a que adjuntó la acta del Ilustrísimo Senado de Hamburgo por la que 
con fecha 2 de junio del año anterior reconoció la Independencia de la 
Confederación Argentina autorizando a S. S. para que la ennegue a 
este Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
expresa Si S. que siempre animado del más vivo deseo de ver perfeccio
nadas las relaciones entre ambos Gobiernos y de evitar al mismo tiempo 
algún nuevo paso falso en S. S. ruega se le informe por escrito de los 
reparos que hizo este gobierno a dicha acta y que se le devuelva en 
caso de persistir en ellos, indicándole lo que tuviese a bien para llegar 
por medios más adecuados al logro del mencionado objeto.

S. E. ha ordenado al infrascripto reproduzca a S. S. en contesta
ción lo que a la voz le manifestó cuando en conferencia verbal presentó 
dicha acta, a saber: que ella tiene una condición que sólo tiene lugar 
en un tratado de amistad y comercio, tal es, que los ciudadanos de Ham
burgo gozarán en esta República en su comercio y navegación de todos 
los privilegios que se acuerdan a la nación más favorecida, en recipro-



—  163 —

ciclad de los que puedan gozar los argentinos en los puertos de la 
ciudad de Hamburgo.

También le ha ordenado le diga a S .S . que está dispuesto este 
Gobierno a retribuir los mismos deseos que expresa el señor Cónsul 
de ver perfeccionadas las relaciones entre ambos gobiernos, que acep
taría desde luego el reconocipiiento que haga el Excmo. Gobierno de 
la Bepública de Hamburgo en la misma forma que lo han hecho S.S. 
M .M . el Bey de Cerdeña y el Bey de Dinamarca y el Senado de la 
ciudad libre y hanseática y república de Bremen a quien S .S . sirve 
en el consulado en esta ciudad ¡y que en virtud de lo expuesto, devuelva 
a S.S. la expresada acta, según lo solicita.

Dios guarde a S .S . muchos años.

(Fdo.) Felipe Arana 
[  Staatsarchiv FLambnrg. Copia en 

castellano agregada a documento 10 .]

8) Zimmermann a Arana (retraducción del alemán)

Buenos Aires, abril 12 de 1843

E l infrascripto cónsul de Hamburgo ha tenido el honor de reci
bir la nota de Y .E .  del 8 del cte. devolviéndole el acta del Senado 
de Hamburgo de fecha 2 de junio de 1841 — declarando reconocer la  
independencia de la Bepública Argentina y  agregando la seguridad  
de que a la espera de una justa reciprocidad, los ciudadanos, el co
mercio y  la navegación de esta Confederación continuarán gozando 
en Hamburgo de todos los privilegios acordados a la nación más 
favorecida—  y  reiterándole, según lo solicitado por el infrascripto' 
en nota del 4 de mayo pasado y lo ordenado por el Excmo. Señor Go
bernador, que esta acta no puede ser aceptada porque en la misma 
se expresa una condición que sólo tiene lugar en un tratado de co
mercio. Pero por orden de dicha Excelencia también me inform a Y .E .  
que ese gobierno está dispuesto a retribuir los mismos deseos del de 
Hamburgo, de perfeccionar las relaciones entre ambos, y aceptaría des
de luego el reconocimiento que el gobierno de Hamburgo haría en la 
forma en que se ha hecho por Cerdeña, Dinamarca y Bremen»

E l infrascripto, al agradecer a Y . E. esta nota y  al Excmo. 
Sr. Gobernador los bondadosos sentimientos expresados en la misma, 
se apresurará a remitir a su gobierno una copia de la misma junto 
con el acta cuya devolución le corresponde ahora, no dudando de 
que el Senado, informado de los motivos y antecedentes mencionados
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se decidirá así a alcanzar en los términos propuestos el objetivo  
buscado.

Por otra parte, el infrascripto, como ya ha sido informado 
V .E . ,  se halla próximo a ausentarse temporalmente de este país y, 
por consiguiente, también de su cargo de cónsul de Hamburgo, y  
como en este caso según prevenciones de su gobierno debe dejar un 
sustituto encargado del consulado, se dirige nuevamente a Vd. solici
tando que a consecuencia del suceso inesperado de dicha acta y hasta 
la resolución del Senado sobre la notificación que ahora se le hace, no 
se haga novedad en la existencia de este consulado, sino que se permita 
al infrascripto nombrar una persona adecuada para subrogarlo en clase 
de procónsul y con tal fin  le propone desde ya al señor Cari Bodewald que 
debido al parentesco que lo une el infrascripto trasladó su domicilio 
de Montevideo, donde reviste el carácter de cónsul de las ciudades 
hanseáticas, a esta ciudad para reemplazar al infrascripto durante 
su ausencia tam bién en sus negocios privados, habiendo dejado allí 
según sus instrucciones consulares a un sustituto en la persona de 

Edward Zimmermann, hijo del infrascripto, como procónsul. Halagán
dose el que suscribe que este pedido será acordado y  que este nom
bramiento le ha de parecer aceptable, espera que U d. tendrá la bon
dad de aceptar al nombrado Sr. Cari Bodewald como procónsul, or
denando que sea reconocido como tal por otras autoridades.

[  Staatsarcliiv Hamburg. Traducción
alemana agregada al documento 10.]

9) Arana a Zimmermann

. . . E n  vista de la nota del 12 del cte. en que S .S . acusa recibo 
de otra de este Gobierno de fecha 8 del mismo, m anifiesta los pasos 
que se propone dar para que el Excmo. Senado de Hamburgo haga 
el reconocimiento de esta Bepública en los términos que se le han 
indicado a S .S . y  por hallarse próximo a ausentarse temporalmente 
de este país, y  deber, en tal caso, según prevenciones de su gobierno, 
dejar un substituto encargado del Consulado, solicita que a conse
cuencia del suceso relativo a la acta del reconocimiento de la Inde
pendencia de esta república por el Senado de Hamburgo, y  hasta la 
resolución de éste sobre la notificación que ahora se le hace, no se 
haga novedad en la existencia de ese consulado, y que se le permita 
nombrar una persona digna de subrogarlo en clase de procónsul, pro
poniendo S .S . al efecto al Señor Don Carlos Bodewald, el Excmo. 
Sr. Gobernador ha ordenado al infrascripto, diga a S .S . en contes
tación, que, por las consideraciones que expresa, queda admitido
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Procónsul de Hamburgo, durante la ausencia de S. S., el Señor Don 
Carlos Rodewald.

Dios guarde a S .S . muchos años.

(fdo.) Felipe Arana 
[ Staatsarchiv Hamburg. Copia en 

castellano agregada al documento 10.J

10) Zimmermann a Lappenberg

Buenos Aires abril 27 de 1843

Hace poco tuve el honor de recibir la muy estimada de S .S . 
del 30 de noviembre, y  de acuerdo con su orden devuelvo adjunto 
el acta del reconocimiento del 2 de junio de 1841. Conseguí por fin  
obtener del gobierno local una contestación a mi nota del 4 de mayo 
de 1842 que también le remito en copia. Se informará U d. por la  
misma de la causa que se indica para la no-aceptación de esta acta, 
declarando al mismo tiempo que el reconocimiento por parte de ese 
gobierno (puede hacerse) según la rutina establecida para los casos 
de que no se envíen delegaciones especiales como se hizo por liarte 
de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y  el Brasil.

Para informarle mejor sobre esta formalidad agrego tam bién una 
hoja del diario donde se publica el protocolo de una conferencia que 
mantuve con el ministro de Relaciones Exteriores para reconocer la 
independencia en nombre de Bremen. Este protocolo, con excepción 
de los nombres de los Estados y  sus apoderados, es textualmente idén

tico con los precedentes de parte de Cerdeña y Dinamarca.
Como después de recibir dicha contestación ya hice mis prepara

tivos para iniciar un viaje transatlántico y  mis instrucciones con
sulares me indican para este caso dejar un sustituto, haciéndolo du
doso sin embargo las disposiciones existentes de este gobierno y  los 
antecedentes ya referidos anteriormente, de que tal nombramiento 
fuese aceptado sin previo reconocimiento, escribí el 12 del cte. al 
ministro de Relaciones Exteriores la nota de la cual también le agrego 
copia. En la misma pido que hasta resolución del Senado de Hamburgo 
respecto de la declaración que acaba de dárseme, y  teniendo en 
cuenta el atraso con que la misma me fué dada, se acepte en mi reem
plazo a mi yerno Señor Cari Rodewald. La contestación que me fué  
dada en fecha 26 del cte., accediendo a lo pedido, también ya agre
gada a la presente.

No necesito agregar más explicaciones. Como pienso embarcarme 
ya pasado mañana, el Sr. Rodewald queda en mi lugar como procónsul
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de Hamburgo y de Bremen, por aquel lugar sólo ad ínterin y  hasta 
que el Senado haya tomado una resolución respecto del reconocimiento.

Si el mismo, como no dudo, se dignará proceder por la vía pro
puesta, recomendaría que el poder que se necesita sea extendido al 
nombrado señor Cari Eodewald, procónsul actuante por las ciudades 
hanseáticas de Hamburgo y Bremen en Buenos Aires, porque mi au
sencia es proyectada por un tiempo más prolongado que el lapso ad
misible para dilatar el asunto. En el plazo de un año, por otra parte, 
espero presentarme personalmente en Hamburgo y  entonces podré 
tener el honor de inform ar al gobierno respecto de mi regreso a ésta.

Como además de Hamburgo sólo Bremen y Erankfurt del Meno 
tienen, entre los Estados alemanes, consulados en Buenos Aires, es 
de importancia para nuestros compatriotas alemanes que no desapa
rezca ninguno de ellos.

[ Staatsarchiv Hamburg.]


