
LOS EMIGRADOS PORTEÑOS Y  EL 
COMISIONADO MANUEL JOSE G ARCIA 

EN RIO DE JANEIRO. 1815-1816

I. Después de la revolución de Abril. —  II. Los emigrados porteños 
en Lio de Janeiro. —  III . El pensamiento y la acción de los emi
grados. —  IV . Los Beresford y Guillermo P. Wliite en las noticias 
porteñas. —  V. El comisionado Manuel José García en Lío de 
J aneiro.

I

La caída del Director Alvear a consecuencia de la revo
lución del 15 de abril de 1815 tuvo manifiesta repercusión en 
diversos órdenes de la vida institucional de las Provincias Uni
das del Río de la Plata. El sacudimiento se produjo en las 
filas del ejército sublevado en las Fontezuelas, mas el cisma 
político alcanzó al pueblo y labró honda división y antago
nismo entre la clase dirigente abatida y los vencedores recien
temente llegados al poder. Las imputaciones y los cargos vi
vieron una hora de triunfo. En tanto, en medio de tan incon
tenible rivalidad prospera la reunión del Congreso de Tucu- 
mán que declara la independencia y funda la nacionalidad.

El periodismo fue la primera voz que se dejó oir para 
celebrar la mutación experimentada. Desde las columnas 
donde Mariano Moreno había ilustrado al pueblo sobre la 
marcha de la revolución, un americano de la misma causa, 
el chileno Camilo Henríquez, sucesor de la tarea periodística 
escribía: “ Cómo no me tendré por dichoso en que la primera 
vez que escribo en Buenos Aires es para anunciarles buenos 
sucesos? Tráiganse a la memoria los nobles sentimientos, los 
actos de generosidad y virtud patriótica, y las hazañas de 
los ciudadanos Rondeau y  Alvarez, y convendremos en que 
la filosofía va a ocupar el supremo mando para la dicha de
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los hombres. Jamás, desde el principio de la revolución ha
blaron a las provincias las primeras autoridades en un len
guaje tan liberal y fraternal como el de la circular que comien
za esta Gazeta...77 Para terminar casi proclamando: “ Ciu
dadanos, la Constitución les restituye sus derechos sociales; 
se restablece la seguridad personal, suspendida con escánda
lo y sin exemplo; vuelve aparecer de tal modo la libertad de 
la prensa y  de la palabra que aún en la Gazeta se suprime 
el título de Ministerial, para que el redactor pueda hablar 
libremente, y para que no se crea que ha precedido a la pu
blicación de los papeles alguna previa censura, ni se le ten
ga por un órgano del poder executivo7 71. Por estos mismos 
días, apareció en Buenos Aires un opúsculo de quince pagi
nas bajo el anagrama: I. Gañez-Nuncio [Ignacio Nuñez?] que 
entre sus muchas observaciones al régimen depuesto, expre
saba con respecto a Alvear: “ ... en las orgias de su maldad, 
calculamos que también resolvió vendernos como esclavos. 
Los enviados lo anunciaron; los pretendidos nobles lo aplau
dieron; el pueblo que lo preveía a voces lo resistió, y en 
el día 15 de abril éste sólo recordó a los demás que aún co
rría por sus venas la sangre de aquellos varones que en más 
felices tiempos habían conducido al Estado a la cima del 
poder...77. Y  ya refiriéndose directamente al estallido, expre
sa: “ ... y en medio de las amenazas del tirano se forma el 
movimiento general; el brazo de la justicia carga sobre su 
cabeza: el ejército de oriente, el de occidente, la vanguardia 
del centro: el digno Alvarez; y el intrépido Valdenegro: el 
gran Soler; el libre Pueblo y su xefe se presentan para li
bertar a la Patria; las legiones con que contaba, lo abandonan; 
se sepulta entre las olas; la unión de las Provincias corona 
nuestros propósitos; y un nuevo Gobierno; y un nuevo espí
ritu de vida, pone en movimiento a la Nación... 7 7 2.

1 Gazeta de Buenos Aires, 1, del sábado 29 de abril de 1815, 
p. 2-3. [Beprod. fac., p. 248-249].

2 La publicación de referencia se intitulaba: ¡La Crisis! /  o /  los 
desvíos del sistema /  hasta /  el 15 de abril /  don/ el rumbo que debe en 
adelante seguir /  por /  I. Gañez-Nuncio /  Í(A tous les coeurs bien ne
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El defensor de los orientales experimentó no menor en
tusiasmo por el triunfo obtenido y por las prensas de Niños 
Expósitos apareció una extensa proclama que rezaba: José 
Artigas/ Ciudadano/ X efe de los Orientales/ Auxiliador/ 
Be los Pueblos Libres/ Al muy benemérito/ de Bueno s-Ay- 
res : ‘ ‘ Quando la división escandalosa — expresaba—  que se fo 
mentó entre nosotros llegó hasta el exceso de empaparnos en 
nuestra propia sangre y hacernos gustar por nuestra misma 
mano todas las amarguras, los malvados me presentaban a 
vosotros como autor de aquellas calamidades, escusando con
migo la intención iniqua que los movía. Hoy que felizmente su 
proscripción ha hecho caer el prestigio, yo debo a mis senti
mientos y a vuestra justicia una muestra de los principios 
que me han animado. Los derechos del Pueblo Oriental holla
dos, sus Campañas asoladas, sus hogares abandonados al 
fuego, proscriptos sus enormes sacrificios, destruido su co
mercio, aniquilado cuanto pudiera servir a su fomento, atro
pellada ignominiosamente la seguridad individual, tratados 
en esclavos con vileza; y declarados traydores y enemigos del 
Estado mismo que tuvo más de un día de gloria por nuestros 
sangrientos afanes en su obsequio; esos han sido los motivos 
de una guerra que ha hecho la aflicción general; pero que 
por mi parte sólo fue dirigida contra los pérfidos, cuya ex
pulsión sirve ahora de trofeo a vuestra gloria... ” . Explicados 
los motivos de la lucha y removidos los obstáculos y las de
savenencias, Artigas ensaya la conciliación de ambos pueblos: 
“  Jamás [haj habido circunstancia alguna que me hiciera mi
rar como enemigo al Pueblo de Buenos Ayres, al Pueblo ge
neroso que siendo el primero en proclamar la dignidad 
popular, sus esfuerzos por consolidarla sólo podían excitar en 
él la dulce y noble satisfacción de ver en los demás pueblos 
los monumentos preciosos, que se le erigiesen para inmorta
lizar la gratitud universal. Yo a la vista de este último suceso 
me abandono a los transportes más dulces felicitando a ese

que la Patrie eté chére! '/ Buenos Ayres /  Imprenta de Niños Expósitos /  
1815. [¿Ignacio N úñez?].
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noble Pueblo en la aurora de la Consolación...” . Y  ya en aras 
de la concordia que habría de surgir, terminaba: “ Nada sea 
capaz de contrariar nuestra unión, y en lo sucesivo sólo se 
vea entre nosotros una sola grande familia de hermanos7 ’ 3.

Esta cordial manifestación del jefe de los orientales al
canzó sus frutos. Pocos días después, el 11 de mayo de 1815, 
el Director y Cabildo en conjunción echaron bando, para tes
timoniar publicamente los servicios y méritos de Artigas, por 
cuya razón con mano de verdugo, “ ... se pegaron fuego quan
tos papeles, bandos, gazetas, y proclamas, se habrían echado 
contra el indicado Gral. Artigas, pr. los susodichos Gobiernos 
de Posadas y Alvear” 4. La reconciliación tuvo la fugacidad 
de una ola en el mar; el 26 de julio del mismo año, al man
do del coronel Juan José Viamonte partió de Buenos Aires 
una división de ejército compuesta de mil quinientos hom
bres con destino a Santa Fe, para contener el avance de A r
tigas sobre el litoral, que no obstante las anteriores demos
traciones, había reaccionado ante pedidos no satisfechos 
formulados al gobierno de Buenos Aires, motivo por el cual 
se habían retirado los diputados Cosío, Barreiro, Andino y 
Cabrera.

Los triunfadores de abril llegaron para hacer el proce
so a los hombres del gobierno de Alvear. Primero la deten
ción, luego el juicio, y en un solo caso la muerte fueron las 
alternativas que alcanzaron civiles y militares. Entre los pri
meros fueron detenidos y sometidos a proceso : Gervasio An
tonio de Posadas, Eugenio José Balbastro, Tomás Antonio 
Valle, José Valentín Gómez, Vicente López, Salvador Cor
net, Manuel de Luzuriaga, Pedro Feliciano Sáenz de Cavia, 
Santiago Figueredo, José Vicente Chilavert, Antonio Alva
rez de Jonte, José Francisco Ugarteehe, Hipólito Vieytes, 
Nicolás Rodriguez Peña, Bernardo Monteagudo, Juan Larrea,

3 Proclama dada en el Cuartel General el 29 de abril de 1815.
4 J uan M anuel B eruti, Las Memorias Curiosas o Diario, en 

Revista de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, N 9 33, primer trimestre 
de 1945, t. X I I I ,  p. 210.
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Guillermo Pío White 5. Con respecto a los militares que ha
bían pertenecido al gobierno de Alvear constituyeron un gru
po numeroso que fue juzgado por una comisión militar 
ejecutiva, precidida por el brigadier Miguel Soler e integra
da por los coroneles Juan José Viamonte, y Juan Bautista 
Bustos; las actuaciones de la fiscalía fueron desempeñadas 
por el coronel don Nicolás de Vedia. El tribunal así consti
tuido se expidió el 12 de julio de 1815, y “ ... después de 
haber oido los cargos, ventilados estos con madurez, y pesa
dos en la balanza de la razón y la justicia, la imperiosa ne
cesidad de dar a los Pueblos agraviados una satisfacción 
pública por los vexámenes sufridos’ 7, se expidió en definitiva: 
como único caso, el coronel Enrique Payllardell fue fusilado 
en la plaza, el 2 de mayo a las diez 6; Francisco Xavier de 
Viana, ex ministro de guerra, coronel del cuerpo de artille
ría y comandante general fue “ despojado de sus empleos y 
destinado a Chascomus por cuatro años” ; los coroneles Ven
tura Vázquez y Juan Santos Fernández, los comandantes, 
Ramón Larrea y Juan Sufriateguy, el teniente coronel de 
ingenieros Antonio Payllardell y el capitán Antonio Díaz, los 
seis fueron desterrados para siempre de las Provincias Uni
das; el coronel Matías Balbastro, desterrado por diez años 
de la provincia y sin empleo, al par que su sobrino el teniente 
coronel Marcelino Balbastro lo era a la. Patagonia por seis 
años, el coronel Elias Galván por cuatro años a La Rio ja, y

5 Senado de la X ación, Biblioteca de Mayo, Colección de obras y 
documentos para la historia argentina, tomo X I I I ,  Sumarios y expedien
tes, Buenos Aires, 1962, pp. 11.947 y ss. El tribunal para juzgar a “ los 
individuos que no fueran militares [por cualquier causa de delitos77 fue 
designada por el Cabildo el 25 de abril, mas después de varias excusa
ciones de los designados e intervención del Director de Estado, quedó 
integrada por los doctores Bartolomé Cueto y Manuel Vicente M aza; 
a/ctuó de fiscal, el doctor Miguel de Villegas.

'6 Según un contemporáneo de los sucesos, Payllardell durante el 
gobierno de Alvear, había sido Comandante general del campamento de 
los Olivos. El mismo informante agrega: “ . . . e r a  extranjero, no tuvo 
quién hablase por é l . . .  ; digno de mejor suerte, por su gran patriotis
mo, méritqs y talentos, pues era un excelente oficial militar, y  sabio 
ingeniero77 (C fr .: Juan Manuel B eruti, Las Memorias Curiosas, etc., 
cit., t. X I I I ,  pp. 209-210).
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a Melineué por igual tiempo y sin empleo, el comandante An
tonio Villalta. Fueron pasados: a retiro los coroneles Toribio 
Luzuriaga, Angel Monasterio y el teniente coronel José Ma
ría Lorenzo, en tanto resultaron confinados por tiempo inde
finido el sargento mayor Julián Viola y el capitán Miguel 
Posadas, en circunstancias lo fueron también a Chascomús el 
mayor Santiago Lacasa, capitán Manuel Balbastro, al punto 
que Santiago Vázquez era alejado para residir a seis leguas de 
la ciudad. Las causas de Juan Larrea y Guillermo White, no 
sustanciadas a la fecha, quedaban para ser atendidas por el 
doctor don Manuel Vicente Maza. 7

Numerosos civiles y militares resultaron castigados; el 
confinamiento, el retiro y la proscripción alcanzaron su máxi
ma vigencia. La incertidumbre, la intranquilidad, cuando no 
el temor o la contingencia azarosa fue mellando la espera del 
fallo justiciero o del indulto patriótico, y entonces prospera
ron los alejamientos y se multiplicaron las ausencias; la con
signa pareció ser una, desaparecer. Alvear, 1a, encarnación 
de la catástrofe, apenas dimitió el mando del ejército el 17 
de abril de 1815, de acuerdo con lo convenido en la mediación 
de Lord Percy de la marina británica, pasó a bordo de la 
fragata Haspur comandada por este marino, y a cambio de 
la entrega de su persona que pretendía para si Artigas 8, em
prendió el camino del ostracismo, rumbo a Bio de Janeiro, 
la ciudad que paulatinamente fue convirtiéndose en la Meca 
de los refugiados de esta hora de la política argentina.

Las esposas y las damas de los hombres objetados por la 
revolución de abril soportaron también penurias y sinsabores. 
A la propuesta de Alvear del día dieciseis con respecto a

7 Extracto de la Sentencia 'pronunciada por la Comisión Militar 
Executiva contra los Oficiales del Ejército comprendidos en ella, en [Ga- 
zeta] Extraordinaria de Buenos Ayres, miércoles 2 de agosto de 1815 
[Beprod. facs., pp. 324-325].

8 V icente F. L ópez, Historia de la Eepublica Argentina. Su ori
gen, su revolución y su desarollo político hasta 1852, Buenos Aires, 
Carlos Casavalle, editor, 1888, t. V, p. 215; Gregorio F. Kokríguez, 
Historia de Alvear, Buenos Aires, editorial G. Mendesky e hijo, 1913, 
t. II, pp. 457-458.
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que “ las señoras de los jefes presos fueran conducidas a su 
campo con toda seguridad y acompañadas por ciudadanos 
honrados, le siguieron las órdenes revolucionarias dadas en 
horas de la misma noche, por las cuales debían ser remitidas, 
a bordo de los buques, todas las señoras de los ciudadanos 
presos por orden del Ayuntamiento, quedando éstas bajo la vi
gilancia y responsabilidad del coronel Brown” . La esposa 
de Alvear, doña Carmen Quintanilla ilustra las vicisitudes de 
la hora. Refiriéndose en una representación que hizo al go
bierno de Pueyrredon en 1816, para que se le dejase seguir 
permaneciendo en Buenos Aires pues se le obligaba a abando
narlo, expresaba con nitidez los apuros vividos en 1815:
‘ ‘ Que en la precisión de seguir la suerte de mi desgraciado 
marido — decía—  salí libre y voluntariamente de esta capital 
a principios del año pasado de 1815, y arribé a la Corte del 
Brasil en donde he permanecido en medio de amenazas y ne
cesidades, que al fin me han obligado a regresar en pos de 
un asilo a mi propia conservación y de tres hijos tiernos que 
aún los apoyo en mis atrasos. Antes de saltar a tierra imploré 
la venia de V.E. por medio de la presentación que acompaño 
y obtuve el correspondiente permiso expresado en el supre
mo decreto proveído al margen de aquella. Por su virtud ba
jé a la casa y al amparo de mi tía política Da. Andrea 
Balbastro único recurso con que cuento en este mundo...” . 9 
Por muchos días repercutieron los ecos de las sanciones. El 
27 de noviembre de 1815, doña Andrea Balbastro de Lorenza- 
no, la tía de Carmen Quintanilla, escribía a Alvear desde la 
chacra donde vivía: “ La familia se halla como sigue: Euge

9 Archivo General de la Nación, Sección documentación donada. 
Donación Alvear. Documentos del 1 al 250, 1766-1853, ,S. V I I . C. 1. A . 1. 
N9 6. A  la solicitud que en tal oportunidad formuló para quedarse en 
el país la esposa de Alvear, recayó la siguiente resolución, el 24 de 
enero de 1818: “ Se concede a la suplicante su permanencia en esta ca
p ital; pero se le previene que si el gobierno llega a entender que se 
prevale de esta gracia para mover razones en favor de la restitución 
de su marido al País (sobre lo que se han fundado las alarmas y  no 
sobre la persona de la que representaron) quedará sin efecto al pre
sente decreto. —  Pueyrredon, Tagle ’ \

8
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nio desterrado, y en el día aquí con nosotros, habiendo con
seguido del señor Director venir a esta chacra desde la 
estancia de Pino en donde se hallaba, Marcelino a quien reco
gieron sus despachos está desterrado en la guardia de los 
Ranchos: de Conde Olembert, Montes, Larrea, y demás ya 
estás inform ado: Gervacio se halla en San Antonio de Areco 
en casa del cura García antiguo amigo mió...”  10 Todos lejanos 
y  dispersos como azotados por la tormenta,

II

Entre los primeros emigrados porteños llegados a Río 
de Janeiro, después del arribo de Alvear y su familia, fueron 
apareciendo en crecido número los militares vinculados al 
regimen depuesto en Buenos Aires. Motivo de preocupación 
todos ellos para las autoridades fluminenses suscitaron ade
más de la natural curiosidad, la consiguiente preocupación 
en la prolongada permanencia. La reacción reflexiva y cau
telosa no se hizo esperar. Tomás Antonio de Villanova Portu
gal, en nota de 2 de agosto de 1815, observaba preocupado: 
"Merecen considerarse los partes de los españoles que han 
llegado — escribía— , se ve muy mal que los oficiales se reú
nan aquí, cualesquiera otro pueden haber escapado del peligro 
y de las contribuciones, pero los coroneles y oficiales, que no 
deben huir, sino vivir de la guerra, ¿para que se retiran? Si 
es por miedo, no merecen nada y si es por venir a organizar 
un partido, no se debe tolerar y mucho menos aun porque su 
finalidad es seducir oficiales y soldados portugueses, pues 
los militares tienen más facilidad para hacerlo, más ocasio
nes y más ascendencia sobre los otros militares, siendo a ellos 
a los que se acostumbra emplear para eso y para examinar 
fortificaciones, efectivos y medios de ataque, etc., etc. Por lo 
tanto mi parecer es que: a los oficiales militares, sean de tie
rra o de marina, que han combatido en la revolución, es decir

io llnclem, S. VII. C. 1. A. 1. N9 4.
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que lucharon contra su soberano y contra el nuestro, no se 
les dé asilo, más que por ocho días, para salir del territorio 
portugués, pues no merece asilo el soldado que huye y sola
mente se ofrezca asilo a los demás habitantes... 11 Lo que 
parecía ignorar Villanova Portugal — de ahí la admonición— 
era que los militares porteños no se habían marchado por pro
pia decisión de sus cuarteles; habían sido confinados o envia
dos a retiro por disposiciones superiores. Paula Fernández 
de Vianna, Intendente de Policía a la sazón, en su informe 
de 5 de agosto del mismo año al Principe Regente traslucía 
con exactitud la situación de los militares porteños y concre
taba la política a seguir: “ Los coroneles y oficiales militares 
— expresaba— que hace poco han llegado de Montevideo y 
Buenos Aires, no se pueden considerar desertores de aquellos 
gobiernos insurgentes, para, por esta razón dejar de ser admi
tidos aquí. Ellos salieron cuando el nuevo partido que subió 
al gobierno los prendió, los procesó y condenó allí a no ser 
cosa alguna. Ya no eran coroneles ni oficiales de aquella tro
pa rebelde, y no es por miedo que dejaron las armas, sino 
porque fueron declarados sospechosos de traición por ese nue
vo partido que tomó las riendas del gobierno y por temor a 
la anarquía que promueve Artigas, y que el pueblo abraza 
por licenciosa...’ 7. Verificada la exacta filiación de los impu
tados, Fernández de Vianna indica a Su Majestad como de
berá de procederse: “ No es pues por esta razón — expresa— 
que debe dejar de recibírseles aquí, ni tampoco porque vie
nen nuestras fuerzas y pueden seducirlas y fomentar la de
serción. No hay constancia de que ellos hagan eso y en caso 
de que ello ocurra deben ser tomados prisioneros y procesados, 
porque en esa circunstancia alternan la tranquilidad pública, 
ofenden las leyes del país y se hacen indignos de residir en 
él...” . Suficientemente compenetrado de la situación en que 
habían sido considerados estos oficiales en la Corte, Fernán

ii A rchivo General be la Nación, Política Lusitana en el Plata. 
Colección Lavradio, Buenos Aires, Imprenta del Ministerio del Interior 
de la Nación, 1964, t. I I I , p. 329.
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dez de Vianna conceptuaba que muchos de ellos “  ...esperaban 
la expedición de España, y unos estaban ya desengañados de 
que no podían sostenerse en la revolución que iniciaron, y 
otros estaban arrepentidos; se esperaba que todos se lavasen 
de la mancha, uniéndose a aquellas fuerzas si su general lo 
quisiera, y esto era contemplado como un buen servicio al 
señor Fernando V II que declaraba perder v a s a l l o s . Y  con
vencido ya de la autenticidad de sus informaciones, anotaba 
su parecer a manera de vaticinio: “ Por eso que a la llegada 
— escribía—  o en la esperanza de una expedición de su sobe
rano, es mejor servicio para él tener aquí estos vasallos para 
que vuelvan a servirlo, que ponerlos en aquel territorio que 
se quiere someter ’ \ 12 Bien se advertía que un penetrado 
matiz de candidez caracterizaba a este solícito informante 
de Corte; ignoraba en absoluto los aires de libertad republica
na que respiraban los pueblos del Plata, donde era imposible 
cualquier ensayo de regreso al vasallaje.

El pulso de la cuestión, una vez más, lo tenía tomado 
con esa sencilla precisión y buen acuerdo que da la experien
cia la cancillería británica, que ejercía con reiteración y  efi
ciencia insuperables, el amplio y diversificado conocimiento 
ele las cuestiones, que hacían a la vicia y a la esencia de los 
pueblos insurrectos de hispanoamérica. ¿Cuándo hasta estos 
días había dejado ella de estar presente en nuestra vida polí
tica? ¿Cuándo a partir de ahora podríamos anotar su ausen
cia? Siempre resultará difícil ensayar la respuesta. Henry 
Chamberlain informaba a su ministro el Vizconde Castle- 
reagh, el 10 de febrero de 1816, desde Río de Janeiro, sobre 
la situación de los emigrados porteños en la ciudad fluminense. 
“ Muchos individuos de los distintos partidos — escribía— , 
que sucesivamente han estado al frente de los principales de
partamentos del gobierno de esa ciudad [Buenos Aires] y a 
su turno cayeron víctimas de la revolución, ahora se encuen
tran aquí y ocasionalmente me visitan con la esperanza de

12 lloidem, pp. 332-333.
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saber si el gobierno de Su Majestad ha decidido dar algún 
paso para rescatar a su país del estado de perturbación a que 
se halla reducido. Sus opiniones son tan divergentes como 
siempre, pero todos concuerdan en este solo punto (espero 
V.E. se servirá perdonar que me tome la libertad de comu
nicárselo) : que a menos de que alguna potencia en cuya pa
labra pueda confiarse con seguridad, ofrezca alguna garantía 
de que no será tratado con rigor, y que se tendrá lenidad con 
él en caso de que volviera a su obediencia, el pueblo continua
ra resistiendo y el país será totalmente destruido. El temor a 
la venganza, como he tenido el honor de manifestar con an
terioridad, les impide ceder a sus antiguos amos, y están 
dispuestos a morir antes que confiar únicamente en ellos. Es 
casi innecesario expresar a Y.E. que Gran Bretaña es la 
potencia en quien depositan sus esperanzas y cuya mediación 
contemplan como única perspectiva de seguridad... ”  13.

La emigración de militares y civiles porteños a Río de 
Janeiro no se verificaba en un momento cualquiera de la 
vida política argentina. Las Provincias de la Unión habían 
iniciado el año mil ochocientos dieciséis en medio de zozobras, 
mas no obstante ellas persistían y descubrían envueltas en las 
sombras de las reyertas caseras, los destellos de la única luz 
que orientaba el rumbo, y fijaba a la ciudad de Tucumán 
como el punto de reunión, para entablar el diálogo de la in
dependencia, Con sentimiento se advirtió que no llegaron to
das, pero estuvieron las necesarias, para oficiar de atalaya 
y quebrar 1a. ola embravecida que amenazaba desmembrar a 
la república. El 24 de marzo del año citado, se instaló el So
berano Congreso Nacional, que de inmediato libró oficio a 
Ignacio Álvarez, director interino de Estado, para expresarle 
entre otros conceptos: “ Ha llegado por fin el día de com
placer a las provincias en sus votos ardientes por la necesidad 
de instalar la representación nacional, de satisfacer a la Pa
tria desolada en el imperio con que en sus conflictos demanda

13 C. K. W ebster, Gran Bretaña y la Independencia de América 
Latina, Buenos Aires, Editorial Guillermo K raft Ltda., 1944, t. I , p. 142.
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este establecimiento único capaz de aliviarla en sus angus
t ia s .,.. ’ \ Después de esta trascendental determinación, los 
precipitados acontecimientos: la renuncia de Álvarez Tilomas 
de director interino; el nombramiento de Balcarce en su re
emplazo; el alejamiento de éste casi de inmediato, debido a 
la Junta de Observación, y el surgimiento de la Excelentísi
ma Comisión Gubernativa del Estado, integrada por Miguel 
Irigoyen y Francisco Antonio de Escalada a la espera de don 
Juan Martín de Pueyrredón —nombrado Director de Estado 
por el Congreso el 3 de mayo de 1816— para resignar el 
mando. Éste era el dramático e incierto panorama interno, en 
tanto los peligros y amenazas externas prometían terminar 
con la revolución estallada en Mayo de 1810.

III

El cansancio, el escepticismo, cuando no el temor habían 
promovido en unos el abandono de la escena, a cambio del 
ostracismo que había alcanzado a otros. Entre los emigrados 
porteños de alguna significación en el gobierno anterior, que 
residían en Río de Janeiro, además de Alvear y su esposa se 
encontraban: Nicolás Herrera, Antonio Álvarez Jonte, Nico
lás Rodríguez Peña, Pedro P. Vidal, Ventura Vázquez, Ángel 
Monasterio, y algunos otros ocasional o esporádicamente men
cionados en la correspondencia coetánea, tales como Martínez, 
un tal Palacio, y un viejo conocido en ambas orillas del Pla
ta; personaje de aventuras y amigo decidido de la causa 
patriota en función con Gran Bretaña, el norteamericano Gui
llermo Pío White. A  éstos más tarde, llegado de Europa, ven
dría a reunírseles otro inquieto, singular y tornadizo perso
naje, hecho de la madera de los ególatras apasionados, ‘ c amigo 
del lujo y la magnificencia” , don Manuel de Sarratea 14. Y

14 A sí lo califica a este “ Gran señor renacentista”  una memoria 
aún inédita que s© conserva en el Ministerio de Belaeiones Exteriores do 
Francia (C fr .: Jacques D ufrey, Alejandro Dumas, Rosas y Montevideo, 
Buenos Aires, Talleres gráficos Rodríguez Giles, 1942, p. 126).



—  119 —

coronando el conjunto, por disposición del Director de Esta
do, con conocimiento del Congreso, el Comisionado diplomático 
de las Provincias Unidas junto a S. M. el príncipe Regente 
de Portugal, el doctor don Manuel José García, alguna de 
cuyas actuaciones expondremos a su turno.

La presencia del doctor Nicolás Herrera en el ambiente 
fluminense debió despertar los cuidados inherentes a su per
sonalidad. Era la suya — según apunta su biógrafo—  “ una 
robusta inteligencia adornada de una vasta cultura que le 
había dado en breve tiempo una brillante situación que real
zaba sus finas maneras, su trato insinuante y cortés y la na
tural seducción que ocasionaban sus m oda les...7' . 15 No obs
tante poseer tan singulares cualidades no habían ellas logrado 
desvanecer las prevenciones que despertaba su persona. “ Su 
nombre había levantado odios profundos, en verdad que para 
acrecentarlos había contribuido el genio burlón y  sarcástico 
de su esp ír itu ...77. Herrera era en la actualidad el ministro 
depuesto del abatido gobierno de Alvear, a la brevedad al
canzaría a ser el consejero político del general Lecor, el barón 
de la Laguna, y andando el tiempo sellaría una íntima amistad 
con el infortunado José Miguel Carrera, en quien despertó el 
sentimiento de la federación. En estas circunstancias, sintió 
la necesidad de escribirle desde Río de Janeiro con fecha 22 
de agosto de 1815, al Director de Estado, el general José Ron- 
deau, que se encontraba por esos días al frente del ejército 
del norte. Herrera estaba abatido y sentía la desolación de la 
hora. Hacía un repaso de las calamidades que habían sorpren
dido a las Provincias Unidas hasta 1815, y expresaba: “ Mon
tevideo, el pueblo más rico y hermoso del Río de la Plata, 
hecho un desierto, y su campaña un teatro horroroso de san
gre y desolación: estancado el comercio, los pueblos misera
bles, y los diferentes gobiernos soberanos que han creado la 
anarquía, sin recurso alguno, ni para sostener la guerra, ni

15 Guillermo Feliú Cruz, La Imprenta Federal de William JP. 
Griswold y John Sharpe, 1318-1820, en Fevista Chilena de Historia y 
Geografía, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1921, t. X U , 
pp. 415-417.
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su propia existencia: de modo que, después de una lucha san
grienta de cerca de seis años; se halla la patria asolada, sin 
dinero, sin industrias y sin soldados, sin sosiego, y sin espe
ranza de poder vencer los riesgos de que se ve amenazada por 
tocias partes: considera cuál será mi angustia, agitado el es
píritu con tan tristes reflexiones. . .  ¿Y  que no hay salvación 
para nuestra propia patria? ¿Y  se perderá enteramente el 
fruto de tantos trabajos? ¿No habrá algún medio para tantos 
males ? Sí, mi amigo: yo creo que hay un recurso, y único 
en el conflicto de tan fatales circunstancias. No te asombre el 
verlo escrito de mi mano, pues aunque he sido republicano, 
mientras creía que la América debía y podía defender su in
dependencia, dejé de serlo, desde que conocí la inutilidad de 
sus conatos. Es preciso ele que nos preocupemos en un asun
to de tanta gravedad. . .  ’ \ 16 Verificada la confesión de su 
cambio de ideas, establece concretamente la cuestión, y le dice 
al amigo: ‘ ‘ Si el Río de la Plata no ha podido avanzar en sus 
empresas, en más de cinco años de guerra, con grandes recur
sos, con un gobierno central que dirigía la masa de los pue
blos, y sin enemigos poderosos, ¿quién podrá imaginar que 
realizará sus proyectos ahora en que aquel estado se halla sin 
fondos, los pueblos en división, la Capital en partidos, las 
familias resentidas, pobres los ciudadanos y las provincias 
todas en una completa anarquía? Ahora que es preciso consu
mir la fuerza armada en las empresas de la guerra civil; ahora 
en que la España libre de atenciones, aplica todos sus recursos 
para enviar gruesas expediciones sobre nuestras costas, blo
quear el río y despojar al gobierno hasta de los tristes pre
ventos que le deja su comercio agonizante? Ahora que la In
glaterra acaba de ofrecer a la España por un tratado solem
ne, su concurso activo para hacer entrar a las provincias di-

U> Eue republicano y volvería a serlo, con el agregado que sería 
también federal. En los días de 1818 en que iniciaba a Carrera en el 
federalismo, le dirá: “ De tal modo general que para nosotros es pre
mioso tomar el partido de la federación si queremos movernos de nuestro 
baluarte [Montevideo]. No se olvide que eso será dentro de muy breve 
tiempo: la federación vendrá y nosotros debemos aprovecharla. .  . ’ 1
(C fr .: Guillermo F eliú Cruz, La Imprenta Federal, etc., cit., p. 147).
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sidentes en la obediencia de su legítimo soberano? Ahora que 
Portugal estrechando sus relaciones con el rey por nuevos en
laces de familia, tiene un interés grande en la pacificación de 
este continente? Y  si no hay esperanzas de vencer, qué fin 
de utilidad puede llevar la continuación le una guerra? Será 
justo abandonar la suerte de nuestro país a la contingencia o 
a la desesperación. .. ? ’ \ Y  tras algunas otras consideraciones 
de orden general con respecto a la ruina y desolación de los 
pueblos que sobrevendría de continuar la lucha, agrega: “ La 
paz restablecerá entonces el sosiego público, cesarán las cala
midades, volverá el orden, renacerá la industria y el comercio; 
y más tarde en el transcurso de los siglos, y cuando el tiempo 
indique que la América ha llegado a la edad de emancipación, 
entonces los pueblos se constituirán Nación independiente por 
la marcha misma de la naturaleza. .. ” . Y  ya persuadido 
por el pensamiento germinado en la instancia cavilosa del 
descreimiento, prosigue: “ Sí, mi amigo, no nos alucinemos; 
la América no puede gobernarse por sí misma; le falta edad 
y madurez, y jamás estará tranquila mientras no tenga al fren
te una persona que imponga a los pueblos por la majestad 
del trono. Desde la revolución hemos visto —prosigue—  que 
todos los gobiernos han desaparecido antes del año de su ins
titución, porque los pueblos no pueden sufrir que un igual 
los mande mucho tiempo como monarca; y porque mientras los 
ciudadanos puedan aspirar a la primera magistratura, son 
necesarias las revoluciones que fragua la ambición contra la 
autoridad constituida, por justo y sabio que sea el que go
bierna el timón del Estado. Yo pudiera añadir otras reflexio
nes pero hablando contigo, son excusadas, y vuelvo al asunto. 
Si es necesario que anticipemos la paz, no queda otro recur
so que una conciliación con el rey. Reconozco la oposición que 
hará la multitud; pero los pueblos siguen siempre en estos 
casos el impulso de la fuerza armada. Tú te hallas por fortu
na en la situación más feliz para dar este paso, que reclama 
con urgencia el bien de nuestra patria. Tú puedes capitular 
con Pezuela bajo condiciones honrosas y de justicia, o al me
nos incitar al gobierno de Buenos Aires, como Jefe Supremo
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que eres de las provincias, para que negocie una composición 
con el ministro español que se halla en ésta con plenitud de 
poderes y de cuyo carácter benéfico y generoso nos debemos 
prometer un tratado muy ventajoso. No trepides, Pepe, en un 
negocio en que ejecutan los momentos, no dudes el cumpli
miento fiel de lo que se estipule, porque el rey y la nación 
tienen un fin positivo en ganar el corazón de los ultramarinos 
con actos de generosidad y clemencia. Tú me conoces, y sa
bes que no soy capaz de semejante cosa alguna que sea contra 
la patria o su interés. Tú serás un general de la nación; todos 
los oficiales del ejército conservarán su rango; se respetarán 
todas las propiedades y empleos; volverán las familias a sus 
hogares sin que jamás se les pueda reconvenir por lo pasado; 
y tal vez el rey se preste a la libertad mercantil. . . 7 ’ 17. La 
carta a Hondean resultaba altamente reveladora de los días 
de incertidumbre que se vivían.

El doctor Herrera se había contagiado indudablemente 
del desánimo y el escepticismo que embargaban a su ex Direc
tor de Estado desde hacía tiempo. Alvear había perdido la fe 
en la causa revolucionaria de Mayo; sus colaboradores mi
nistros habían pensado y obrado en consonancia con semejante 
política; la misión García a Río de Janeiro y el cambiado 
juicio y peligroso juego de Herrera expuestos a Hondean cons  ̂
tituían el fruto de aquella siembra de atonía y descrédito di
rectoría!. La cancillería británica conocía desde hacía dos años 
las mutaciones que asediaban el ánimo de Alvear. El comodo
ro Bowles en su informe a J. W. Croker, secretario del A l
mirantazgo, decíale el 26 de enero de 1813 a ese respecto: 
“ Vino pues (como cándidamente me lo ha manifestado), im
buido de ideas de libertad e independencia, pero la experiencia 
de dos años lo han convencido de que este país [las Provincias

17 Archivo General de la Nación, Colección Lamas, 815, Carpeta 41. 
Atención del doctor Roberto Etchepareborda. Difiere en detalles de re
dacción de la análoga carta dada en Política exterior, Comisión de Ber- 
nardino Bivadavia ante España y otras potencias de Europa (1814-1820), 
en F acultad de F ilosofía y  Letras, I nstituto de; I nvestigaciones 
H istóricas, Documentos para la historia argentina, t. X X I I ,  Buenos 
Aires, 1933-1936, pp. 313 y ss.
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Unidas] no posee ni los medios ni la habilidad que necesitaría 
para gobernarse a sí mismo, y que la intervención de un pro
tector fuerte es absolutamente necesaria para presérvalos de 
la miseria de la guerra civil, que, aun cuando los españoles 
fueran expulsados, infaliblemente se declarará contra las pro
vincias, cuyos celos y rivalidades apenas pueden ser reprimi
dos por los presentes peligros externos. Así, después de haber 
sido por algún tiempo ferviente defensor de la independencia, 
ha modificado gradualmente sus ideas originales, y según mi 
parecer se ha aplicado con gran habilidad y sinceridad a sua
vizar el camino para un acercamiento con la madre patria, y 
fue ciertamente él, el promotor de la misión, de don Manuel 
de Sarratea a Inglaterra. A l igual que los demás oficiales que 
han dejado el servicio de la madre patria por el de las colo
nias — agrega Bowles— , conoce perfectamente el peligro al 
que está expuesto, y está naturalmente ansioso de obtener algu
na garantía para su seguridad personal. Yo creo que una vez 
que se le satisfaga en este asunto, es una persona en la que 
se puede confiar plenamente.. . ”  18. La medida de asimilación 
en materia de principios políticos formulados por Herrera con 
respecto a los abrigados por Alvear, se encontraban en razón 
directa a la gravitación que pudiera ejercer el maestro sobre 
el alumno; a su turno verificaremos que García, tampoco de
fraudó el contenido de tales principios,

IY

Las muestras de existencia de ios emigrados porteños mi
litares y civiles en Río de Janeiro, no solamente se evidencia
ban en la exposición del pensamiento escrito de algún perso
naje antes prominente, y de la especulación meramente pro
yectista y organizadora, que grupos de personas interesadas 
ensayaban como una gimnasia recreativa del espíritu; descen
dían a veces ellas de planteos y acciones calculadas por los

18 Public Keoord Office, 668. Admiralty-Letters (A .D .M . 1 ) . Yo- 
lume 1556. Letter B . 175.
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dirigentes, que de haberse podido llevar a cabo, habrían cons
tituido hechos de trascendencia incalculable y de mutaciones 
insospechadas.

En momentos en que en la lejana ciudad de Tucumán 
hombres animosos y austeros venidos de las provincias, y sos
tenidos por cuatro columnas recias que tenía entonces la pa
tria: San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes, se daban 
a la tarea fervorosa de declarar el 9 de julio de 1816 que: 
“ . . .e s  voluntad unánime e indubitable de estas provincias, 
romper los vínculos que la ligaban a los reyes de España, re
cuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse 
del alto carácter de una nación libre e independiente del rey 
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. . .  ’ ’, y por resolu
ción de la sesión secreta de 19 de julio, “  .. .y de toda otra do
minación e x t r a n je r a a  escasos días de diferencia, el perió
dico oficial jEl Censor, de Buenos Aires, dirigido por el 
cubano Antonio José Valdés, ele oscuro recuerdo en las pági
nas de la incipiente diplomacia de nuestro gobierno, publicaba 
una sensacional circular de la excelentísima Comisión Guber
nativa originada en las actividades de los hombres refugiados 
en Río de Janeiro. En su edición del jueves 1 de agosto de 
1816, expresaba en lo fundamental: “ Los emigrados de Bue
nos Aires que han sido expatriados de las provincias del Río 
de la Plata, y están acogidos en la corte de Brasil, se han 
dirigido a aquel gobierno, solicitando que S. A. mande un 
cuerpo de ejército sobre las provincias del Río de la Plata, a 
fin de tomar posesión de ellas y apaciguar el desorden aue 
suponen existe en ellas. Fúndanse en que ellos son la parte 
más sana y mejor de dichos pueblos. Para corroborar su soli
citud han puesto en manos del gobierno portugués un memo
rial firmado de gran número de personas, tanto de la provin
cia de Buenos Aires, como de las demás de la Unión: han 
facilitado ]a noticia de los recursos de las referidas provin
cias, y tienen una idea adecuada de su situación.,. . Mas lo 
insólito venía a continuación: “ Igual memorial — expresaba— 
se ha dirigido a Lord Beresford por mano del angloamericano 
White, quien ha asegurado a dicho general que él tiene cono
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cimiento práctico del país y su defensa: y que en su virtud 
puede pasar con seguridad a la cabeza de las tropas portugue
sas. Ambos memoriales se han dirigido al gobierno británico, 
el uno propende a demostrar que el derecho público de las 
naciones lo faculta para entrar con fuerza armada en un país 
en que reina la anarquía y el desorden; y en que el espíritu 
de independencia sólo está sostenido por una facción, que apo
derándose del mando, oprime a la masa general del país; y el 
otro para escudarse de la nota de ambición cine preside a sus 
empresas militares. . .  ’ \ La noticia sorprendente traía adosa
dos sus paliativos. “ El gobierno británico — agregaba— , en 
consecuencia de lo expuesto por el ministerio portugués pidió 
informe al lord Strangford, ministro que fue en la corte del 
Brasil, y éste lo ha desvanecido todo afirmando, que son falsas 
las solicitaciones de los pretendientes, pues que su larga resi
dencia en América le ha puesto en aptitud de conocer el ver
dadero espíritu público del Río de la Plata, el que está abso
lutamente decidido por su independencia política: que el genio 
militar que prevalece en sus habitantes hace cada día más 
verosímil su consecución, no obstante la fluctuación de sus 
gobiernos: que aquel sentido en que se explica la representa
ción es más bien un desahogo del resentimiento y venganza 
personal. En su mérito ha contestado el gobierno británico al 
del Brasil decididamente, que no puede alterar la línea de 
conducta neutral que había guardado, y que no podía permitir 
que un oficial inglés viniese a la cabeza del ejército y a Be- 
resford se le ha mandado volver a Europa inmediatamente 
sin contestar a los pormenores de su solicitud. . . ’ 719. Una 
vez más la cancillería británica evidenciaba estar compenetra
da de nuestro problema político, y acudía al ruedo de los 
sucesos para conciliar las partes.

La noticia suministrada por El Censor establecía una 
nueva alternativa en la serie de los planes que circulaban entre 19

19 El Censor, N Q 49, jueves 1 de agosto de 1816, en Senado de la 
N ación, Biblioteca de Mayo, etc., cit., tomo V II I , Periodismo, Buenos 
Aires, 1960, pp. 6821 y 6822.
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los emigrados y el mundo oficial, con relación a la manera de 
proceder en lo referente a la posesión de Montevideo y la 
suerte ulterior de Buenos Aires; iban ellos desde la concepción 
de los informantes portugueses del Príncipe Regente, basta las 
personales ideas sobre la materia del comisionado argentino en 
aquella corte, don Manuel José García, sin omitir el “ Me
morial”  de Alvear al Rey a través del ministro Vülalba y 
las del emisario permanente de empresas intérlopes, el inquie
tante Felipe Contucci. ¿Qué grado de verdad guardaba la no
ticia de El Censor? ¿De dónde y cómo venían a unirse 
nuevamente los destinos de estos viejos amigos de los días 
lejanos de las invasiones inglesas al Plata? Es posible expre
sar de acuerdo con los antecedentes acumulados, que si ella 
no la posee en todo su contenido, está fundamentada sobre 
algunos elementos verosímiles. Guillermo Pío White nativo 
de Pittsfield en el estado de Massacliusetts, arribó a Buenos 
Aires en 1804 con el propósito de recuperar el barco Concep
ción retenido en un pleito dilatado que mantenía Manuel 
Jado. Durante las invasiones inglesas al Río de la Plata estu
vo en contacto con los generales ingleses, y además de ser agen
te informante, estuvo junto a Beresford, y según Florencio 
Yarela, fue él quien preparó la conferencia de este jefe con 
Castelli, donde se trató el tema de la independencia de estas 
regiones. En 1807, cuando se produjo el descalabro de la di
visión de Craufurd y otras fuerzas, el general Whitelocke lo 
increpó duramente: “ ¿Y  dónde están los partidarios prometi
dos?”  — preguntó el general— . “ Triunfe Y. E., replicó 
White y entonces lo verá” . “ Ustedes me han perdido, yankees 
indignos” , exclamó el inglés aludiendo a Auchmuty y a 
White. “ Ustedes han deshonrado la nación británica, yo no 
he venido aquí a derramar sangre, sino a proteger el deseo de 
los naturales contra la España... ”  20. Pasados estos instantes 
integró después con Padilla y Peña, el grupo de los que com
partieron en Montevideo la fuga de Beresford. White fue

20 F lorencio Y arela, Invasiones Inglesas 1807. Algunas notas re
cogidas de mis conversaciones con don Bernardino Bivadavia. Colección 
Carlos Casavalle M . S.
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siempre buen amigo de este general, luego Lord y mariscal de 
Gran Bretaña. Él mismo en una carta dirigida al brigadier 
general E. W. Rikley de Boston, el 2 de enero de 1817, ha 
narrado cómo vino al conocimiento del general inglés. “  . . ¡Vd. 
comprenderá fácilmente — le expresa,— con qué entusiasmo yo 
saludé el cambio de fortuna que esta invasión [la inglesa a 
Buenos Aires] tuvo la probabilidad de ocasionarme, especial
mente por ser la causa de ser yo antiguo conocido de Sir Home 
Popham, el comandante en jefe de la expedición. Esta cir
cunstancia me aseguró la pronta confianza y amistad del ge
neral (ahora Lord) Beresford. Durante su gobierno que ter
minó con la reconquista de Buenos Aires después del breve 
período de 45 días, yo me desempeñé, a su perfecta aproba
ción, en muchos encargos importantes. Compartí su destino 
en una prisión rigorosa y después de seis meses de sufrimien
tos, escapé y llegué salvo a este lugar [Montevideo] unos po
cos días después de su asalto por Sir Samuel Auchmuty, en 
febrero de 1807. Aproximadamente en los mismos días, el ge
neral tuvo también la buena suerte de realizar su evasión y 
poco después prosiguió a Europa, no sin antes de haber reco
mendado especialmente mi persona y mis intereses a su suce
sor, luego de comunicar a su gobierno el alto concepto que 
tenía de la importancia de mis servicios ’ ’ 21.

Producida la Revolución de Mayo de 1810, White perma
neció fiel a la causa de los criollos. Durante el segundo Triun
virato y la Asamblea de 1813, promovido por Larrea, que era 
a la sazón consejero de Estado, vivió su hora cenital, al enco
mendársele la compra de los barcos que habrían de formar 
la escuadra, conque Brown abatiría para siempre el poderío 
de España en las aguas del Plata. No obstante los importantes 
servicios prestados, no pudo eludir el proceso por “ Delitos 
contra la patria y su seguridad” , mandado levantar por ren
dición de cuentas, según lo exigieron los hombres triunfantes 
de la revolución de abril de 1815, que no ocultaban sin em

21 E nrique W illiams A lzaga, Fuga del General Beresford. 1807, 
Buenos Aires, Emecé editores, 1965, p. 312.
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bargo los méritos del enjuiciado 22. La prosecución de la causa 
promovió en el tiempo renovadas contrariedades. El 31 de 
octubre de 1815, White en una presentación ante el juez, don 
Manuel Vicente Maza, expresaba: “ El estado de mis relacio
nes respecto a mi familia, intereses y país, ofrece el mejor 
garante para asegurar mi conformidad al cumplimiento de 
la disposición que me obliga recibir pasaporte para ultramar. 
Y  a lo cual se puede añadir el nuevo motivo que se encuentra 
en lo poco grata que me será la residencia en un país en cuyo 
favor creo haber hecho importante servicio, sin haber podido 
conseguir hasta hoy, que el examen de mis operaciones pre
cediese las calumnias con que inúmero sus hijos han querido 
recompensar mis fatigas, y aun satisfacer mis cuantiosos des
embolsos afectivos. Bien es que el honor de este país requiere, 
que se tenga en consideración que el papelucho, en que se 
funda que mi expulsión es grata e insinuada por el Pueblo, no 
hace sentimiento general, díganlo las contradicciones a que 
hoy está s u je t o . . .” 23. Siempre inseguro su destino, el 30 
de abril de 1816, ya en Montevideo, se dirigía a las autorida
des y expresaba: “ El ciudadano de los Estados Unidos de 
la América del Norte, Guillermo Pío White ante V. E. con 
respeto me presento y d igo: que con el fin de disponer y asis
tir al embarque de mi familia que se halla en Buenos Aires, 
me es necesario regresar a la fragata de guerra de S. M. B. 
Orfeo; y para poderlo verificar ocurro” .

22 E l secretario ele gobierno, don Gregorio Tagle, por oficio librado 
a la Comisión civil de justicia, el 17 de julio de 1815, expresaba: 
subsistiendo solamente sin resolución las [musas] de D. Juan Larrea y 
D. Guillermo W hite, ha determinado S. E. el señor Director del Estado 
por no perjudicar a W [hite] con este gravamen, dar por fenecidas sus 
funciones, dándoles las gracias a nombre de la Patria por el servicio 
que le han prestado con sus trabajos, y que sólo quede el Dr. D . Manuel 
Vicente Maza para entender en las referidas causas a Larrea y White, 
cuya pensión tendrá presente S. E. para indemnizarle del perjuicio que 
r e c i b e . . .7 (C fr .: [Gazeta] Extraordinaria de Buenos A y res, miércoles 
2 de agosto de 1815 [Beprod. facs., p. 325]. Lo subrayado en el texto 
nos pertenece.

23 Archivo General de la Nación, Documentación donada. Ángel J. 
Carranza, Correspondencia: Guillermo Pío Wliite, 1815, S. V I I . C. 7. 
A . 1, n<? 11.
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En semejantes desazones andaba, cuando de pronto arri
bante noticias del lejano y encumbrado amigo que por carta 
saliera a buscar. Desde Río de Janeiro, el 27 de junio de 1816, 
el general Beresford ha escrito a White. La carta es cordial, 
reconocida ; demuestra las preocupaciones que se toma el ami
go de 1807 y sugiere las posibilidades de acometer nuevos ca
minos. “ Hace ya algunas semanas — le escribe—  que he reci
bido su carta de 28 de febrero, y el recuerdo de Vd. de manera 
alguna ha escapado de mi mente; estaba bastante ignorante 
hasta haber recibido su carta, de lo que había pasado con Yd. 
o donde Yd. pudiera encontrarse: recuerdo bien haber estado 
en Inglaterra, cuando inmediatamente después de la desgracia 
que le ocurrió en 1807 a las tropas comandadas por el desafor
tunado y mal orientado general Whiteloeke haber esperado 
su llegada a Inglaterra y haberlo comunicado a los ministros 
del rey; como asimismo las reclamaciones contra el gobierno 
británico; por los servicios que Yd. había prestado en ese 
período, y en que quizá mucho se habría podido hacer; luego 
lamenté mucho su ausencia. Mas, Yd. nunca vino ni se comu
nicó nada conmigo, de manera que permanecí bastante a oscu
ras en cuanto a nuestros deseos, e ignorante de cualquier cir
cunstancia, mediante la cual podría haber sido en aquel en
tonces útil a Yd., como Yd. tanto se hubiera merecido. Yo 
debería utilizar mis esfuerzos para serlo ... 77. Sigue haciendo 
algunas consideraciones generales sobre la falta de oportuni
dad y los fugaces encuentros con Sir Samuel Auchmuty y 
el coronel Arbuthnot para poder departir sobre transacciones 
en el Río de la Plata, y luego prosigue: “ En la medida en 
que las actuales circunstancias me permitan de ser de utilidad 
a Yd. puede estar seguro que tendré gran satisfacción en así 
hacerlo, para demostrarle mi comprensión, en sus servicios, 
durante el período que he comandado las tropas británicas 
en Buenos Aires, toda vez que he tenido todas las razones 
para estar satisfecho por la voluntad y talentos que Yd. ma
nifestara en todo momento y la honorable conducta manteni
da en toda transacción de la que Yd. fue parte77. Y  como 
definición de su destino inmediato, agrega: “ Me halla ahora

9
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justo en momentos de regresar a Europa, y por lo tanto no 
será ya más conveniente que Yd. se dirija a mí, aquí; pero 
cualquier carta adjunta a Henry Chamberlain, Cónsul Ge
neral Británico y Encargado de Negocios acá, me llegará, y 
mientras tanto tengo de él, la recomendación que Yd. desea 
para el capitán Bowles, del Anphion, y que sinceramente con
fío, podrá serle ú til. . .  ’ \ No deseando terminar la carta sin 
una alusión de índole política de carácter general, anota: 
“ Es inútil formular observaciones sobre el estado de las co
sas políticamente en Buenos Aires y en la provincia. El pue
blo, se me hace, no puede posiblemente hallarse en situación 
peor, desafortunada e infeliz, puesto que se halla en ese 
estado en que yo predije, que caería infaliblemente, des
pués del triunfo de Liniers, si proyectaba establecer la inde
pendencia, como que era bien evidente, que él estaba total y 
moralmente incapacitado para mantener la independencia. ..
Y  termina sentencioso: 1 1 Ellos han confirmado ampliamente 
mis predicciones, y  confieso que he sentido1 lástima por ellos 
pues tenía ciertas predilecciones en su fa v or ... ” . Luego lo 
definitivo: “ Como dije zarpo para Europa dentro de pocos 
días, y  me agradaría tener noticias suyas. . .  ’ ’ 24.

En todo el contenido de la carta de Lord Beresford a Whi- 
te, la primera que le enviaba después de haber estado juntos 
en 1807, hasta ese 27 de junio de 1816 en que le había escrito, 
ningún signo, ningún vocablo, ninguna alusión existe con 
respecto a la política fluminense del momento en el Plata. No 
se advierte evidentemente tramitación o plan alguno que vin
cule las partes; si algún entendimiento pudo efectuarse, él 
debió realizarse desde fines de junio hasta el 1 de agosto en 
que lo denuncia El Censor. Sin embargo la inexistencia 
se refirma con la manifestación de Beresford al anunciarle a 
White su inminente viaje a Europa. La importante documen
tación aportada por el historiador don Ricardo R, Caillet- 
Bois sobre la personalidad de White, contribuye con una de 
sus piezas a dilucidar la cuestión en el sentido de la inexac

24 IMclem. S. V II . C. 7. A . 1. N* 12.



—  131 —

titud informativa de la circular oficial: “ Apenas pasábamos 
tres meses en aquella capital —se refiere a Montevideo a don
de fue en mayo de 1816—  antes de ser preparadas en estas 
nuevas persecuciones. Se me denunció por proclama de este 
Gov.no, publicada en el Censor de l 9 de Agosto de 1816, como 
uno q.e (kavía) incitado al Gov.no del Brasil, por medio cíe 
mi Lord Beresford, a la ocupación del territorio Oriental, que 
en aquellos momentos se inv(a)Gia por las (tropas) de S.M.F. 
La falsedad de cuya denunciación puedo comprobar con Do
cumentos: bien es que lie llegado a comprender que las noti
cias exactas, en q.e el Gov.no se fundó fueron invenciones de 
un individuo comprendido en el número de los expulsados 
al principio del año próximo pasado. A consecuencia de la 
indicada denuncia, sufrí, sin examen ni proceso, cinco meses 
de rigorosa prisión .. . ”  25.

En tanto, ¿qué había acaecido con Lord Beresford que 
tenía anunciada desde Rio su partida para Europa? Desde el 
Foreign Office, el 16 de agosto d’e 1816, Castlereagh le había 
informado: ‘ ‘ Esta carta será entregada a vuestra señoría por 
Mr. Ward a vuestro arribo a Lisboa. Incluyo para vuestra 
información, una copia de las instrucciones sobre el tema, que 
él ha recibido de los oficiales británicos del servicio portu 
gués. No dudo de la decisión de su gobierno y de las decla
raciones hechas en el Parlamento con respecto a la cesación 
de estos permisos, que deben haberlo alcanzado a vuestra se
ñoría en Río de Janeiro, y que el rey está preparado para eje
cutar dicha m edida.... ” . Y  terminaba la comunicación: “ Me 
da gran satisfacción saber que la recepción que el rey hizo 
a su señoría fue correspondiendo a los convenientes servicios 
que su señoría ha tenido ocasión de rendir a Su Majestad” 26. 
Todo indicaba que por esos días Lord Beresford estaba distan
te de considerar proyectos bélicos de invasión al Plata; por

25 Ricardo R. Caillet-Bois, Documentos referentes a Guillermo P. 
White, en Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos 
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, año Y , N 932, abril-junio de 1927, 
pp. 700 y s-s.

26 Piiblic Eecord Office, F . O. 63 /  198, pp. 153 y ss.
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entonces se encontraba ocupado en asuntos relacionados con el 
servicio, interesado especialmente en la paga de los oficiales 
británicos al servicio de Portugal, lo cual explica el viaje a 
Río de Janeiro efectuado para tratar la cuestión, con el Prín
cipe Regente. El 23 de septiembre de 1816, Lord Beresford 
respondía al vizconde Castlereagh desde Lisboa: “ Tengo el 
honor de comunicarle a su señoría — expresaba—  mi arribo a 
este lugar el 18 último. Poco después de mi arribo Mr. Ward 
me transmitió vuestra carta de 26 de agosto último, que con
tenía copia de las instrucciones que le enviaran a él acerca 
del tema de los oficiales británicos en el servicio portugués...’ 7. 
Después de algunas consideraciones generales en torno al mis
mo asunto, agrega: ‘ ‘ . . . pienso que debo informar a vuestra 
señoría, que su Majestad el rey de Portugal estuvo gustoso 
de darme por mis antiguos servicios, la renta de una propie
dad en Portugal, que fue fijada en tres mil libras anuales. 
No sé si debo o no hacer una pregunta formal al Príncipe Re
gente para que me permita aceptar este dinero, por lo cual 
me permito inquirir a su señoría, para que me comunique, 
qué actitud debo adoptar. . . Líneas más adelante, termina: 
“ Tengo también la satisfacción de comunicar a su señoría 
que todo lo que yo he propuesto a Su Majestad acerca del 
ejército portugués ha sido agregado y en consecuencia la ar
mada será planificada en todas sus ramas. . .  7 7 27.

Después de la exposición efectuada por Lord Beresford 
a Castlereagh, y la circunstancia muy precisa del abandono 
de Río de Janeiro — presunto cuartel general de la campaña 
sobre el Plata—  para trasladarse a Lisboa,— , surge vigoriza
da la inexactitud sobre el texto de la circular de la Excelentí
sima Comisión Gubernativa, integrada por Miguel de Irigoyen 
y Francisco Antonio de Escalada, dada la publicidad en El 
Censor de 1 de agosto de 1816. Mas la prueba definitiva de 
estar en presencia de un infundio, parecería haberla sumi
nistrado el comisionado diplomático argentino en la Corte de] 27

27 Ibídem, pp. 155 y ss.
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Janeiro, el doctor don Manuel José García, quien según ex
presaba en sus informes velaba por la seguridad y el sosiego 
de todos los emigrados porteños allí residentes. La comunica
ción de García a Pueyrredón fechada en Río de Janeiro, el 
29 de agosto de 1816, expresaba en lo pertinente: “ Réstame 
añadir algo sobre la relación que aparece en “ El Censor”  de 
1· de agosto inserta en una proclama de la comisión guberna
tiva. Siento decir — agregaba García— , que las ideas del su
jeto que ilustró a la comisión me parecen algo embrolladas. 
Con fecha de 22 de abril se me informó de Inglaterra, que 
entre la correspondencia del general Beresford había una me
moria firmada por Peña, Dr. Vidal y un tal Palacios promo
viendo los intereses de la Princesa Carlota a lo que manifestaba 
inclinarse aquel general con la idea sin duda de tener la di
rección de una empresa que podía lisonjearle, por su pasado 
descalabro en el Río de la Plata. El tal proyecto me parecía 
descabelladísimo de suyo. Sin embargo, procuré descubrir si 
tenía algunas raíces en el ministerio, y a poco me aseguré de 
que aquel paso era justamente personal de los tales tutores y 
curadores. En el paquete de mayo tuvo el gobierno éste, el 
mismo aviso que yo, y  por las diligencias del ministro de poli
cía, tuve nuevos motivos de creer que tales ideas eran ente
ramente contrarias a las del ministerio. Y  Vd. mismo lo podrá 
sospechar, recordando las antiguas discusiones domésticas de 
esta familia. Además que no sé, qué colorido pueda prestar 
a empresa alguna los derechos de esta señora que acabará con 
la vuelta del rey su hermano. Creo también que la excelentí
sima Comisión podía haber reflexionado algo más sobre este 
asunto, antes de autorizarlo de un modo tan público. Si Por
tugal — se preguntaba García— es aliado de España como ase
gura la Comisión, ¿a qué solicita la licencia de Inglaterra, ni 
alegar el ridículo petitorio de los emigrados? ¿No era más 
llano convenirse con España, en cuyo caso, no tendría Ingla
terra más remedio que callar como aliada que es de aquélla? 
Si los portugueses quieren favorecer a los emigrados, y usur
par a España la Banda Oriental, entonces, ¿cómo se compone 
esto con ser aliados, amigos y favorecedores suyos en la pre
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sente contienda V \ 28 García se formulaba muy lógicos interro
gantes en el papel, pero lo cierto fue, que los portugueses 
penetraron en la Banda Oriental, y el conde da Barca y el 
barón de la Laguna se llevaron todo por delante, sin impor
tarles ni poco ni mucho la situación de España como aliada, 
ni los compromisos contraídos con las Provincias Unidas del 
Pío de la P lata29. ¿Era sincero García en las reflexiones de 
su informe?

V

La marcha de la política lusitana preocupó cada vez más 
a nuestro gobierno, desde el día en que cesó definitivamente 
el poderío español en el Plata. El pleito secular cambió de 
mano. Portugal a mérito de guardar su frontera seguiría 
avanzando sobre el territorio oriental, en tanto que el limi
tado poder de Artigas y la inestabilidad gubernativa de las 
Provincias Unidas proporcionarían la pérdida de Montevideo, 
camino lejano, pero seguro para arribar a la provincia Cis- 
platina. Las dificultades las entrevio Alvear apenas llegado 
al gobierno, que ejerció de manera absoluta y fugaz. Entre 
los varios aspectos de la cuestión no dejó de preocuparle

28 Original manuscrito, cinco fojas útiles. Atención del historiador 
señor don Oscar E . Carbone. En lo pertinente a Beresford difiere con 
el texto ya édito de esta carta (C fr .: A dolfo Saldías, La evolución re
publicana durante la devolución argentina, Buenos Aires, 1919, p. 328).

29 Ilenry Chamberlain en su informe al vizconde de Castlereagh, 
sobre la entrevista que había mantenido con el conde da Barca, le ex
presaba con fecha 5 de abril de 1817: íl Observé que Su Majestad Cató
lica debía sentirse naturalmente muy complacido con una prueba tan 
grande de la amistad del Bey de Portugal como lo era la recuperación 
del territorio antes mencionado [Montevideo] de mano de los insurgen
tes, que un gran paso hacia el alejamiento de las sospechas que parecía 
abrigar acerca de las verdaderas miras de este gabinete al tomar posesión 
del mismo sería sustituir el pabellón portugués por el español en aquellos 
lugares donde aquél había sido izado por las tropas de su majestad. A  
esto el conde da Barca respondió rápidamente: — Oh, pero nosotros no 
vconquistamos para el Bey de España. Eso no puede ser. Lo que quere
mos es pacificar el país y asegurar nuestras fronteras.. .  M (C fr .: C. K . 
W ebster, Gran Bretaña y la Independencia, etc., cit., t. I, p. 252). 
España por su parte tampoco creía en la sinceridad portuguesa. En 
momentos en que las princesas casaderas de Portugal iban al encuentro 
de Fernando y su hermano Carlos, se tuvo noticias en Madrid de los 
aprestos de la Corte de Bío de Janeiro para ocupar Montevideo. A l pun-
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la contingente unión de Portugal con España; sobre este 
supuesto, como lo expuso García: ‘ ‘ . . .  creyó pues que, el pre
venir las maniobras del gabinete de Madrid, y hacer del Brasil 
un estado neutral; o amigo, era de una importancia vital, para 
nuestra patria, en tales circunstancias’ ’ 130. En prosecución 
de semejantes objetivos tras la misión diplomática de Belgra- 
no y Rivadavia a Londres, vía Río de Janeiro, despachada por 
Posadas en diciembre de 1814, Alvear confiado en los talentos 
del doctor Manuel José García le envió a la Corte flumi
nense en la mayor reserva, para desempeñar un doble cometi
do diplomático 31. Sin penetrar el contenido del pliego en que 
Alvear solicitaba la protección británica a través de Lord 
Strangford, y que la intervención providencial de Rivadavia, 
al conocer su magnitud detuvo en su envío 32, García continuó 
en tanto, una política de acercamiento con la corte fluminen
se, con marcado beneplácito de los gobiernos que se sucedieron

to : “ ...reu nióse  el Consejo de Estado varias veces y los partidarios 
de Cevallos entrevieron con gusto la idea de que se frustrara el proyec
tado casamiento. Tratóse por de pronto de suspender las bodas hasta reci
bir satisfactorias explicaciones y aún hubo en el Consejo quien pasando 
más adelante, propuso tener en Cádiz a las princesas en clase de rehenes, 
escándalo que se hubiera consumado a no haber mediado el voto de don 
C a rlo s ... ”  (C fr .: M arqués de V ilua-Urrutia, Fernando VII, Bey 
Constitucional. Historia diplomática de España, Madrid, Librería espa
ñola, 1922, p. 205 ). Con respecto a las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, el comportamiento lusitano estaba reflejado en el informe de Lord 
Strangford a Castlereagh, de 9 de julio de 1814: “ ...a h o r a  que ha caí
do Montevideo, empeñosamente buscará [la corte portuguesa] una opor
tunidad para violar el armisticio que se concluyó con mi mediación en 
1812, y que hasta ahora ha sido observado rigurosamente por Buenos 
A ir e s .. .  ”  (C fr .: C. K . W ebster, Gran Bretaña y la Independencia, etc., 
cit., t. I , p. 243).

30 Biografía del doctor IX Manuel José García, en Galería de Ce
lebridades Argentinas. Biografías de los personajes más notables del 
Fío de la Blata, Buenos Aires, Ledoux y Vignel, editores, 1857, p. 147.

31 Tan reservadamente obró García, que Rivadavia con Belgrano que 
se encontraba de paso en Río de Janeiro, anota en su carta de 28 de 
febrero de 1815, a Alvear: “ No se lia podido encontrar a García y  esto 
hemos asegurado que hace seis días que llegó, y que anda con varios 
europeos habiendo estado con repetición en lo de Villalba [el diplomáti
co español en Río] donde también habitaba Salazar.. .  ”  (C fr .: Grego
rio P. Rodríguez, Historia de Alvear, cit., t. II, p. 346).

32 Rivadavia en su carta reservada y confidencial a Alvear de 3 
de marzo de 1815, le dice: “ Pero lo que me ha pasmado sobre tocto es 
el pliego para Inglaterra y el otro idéntico para Strangford aún más. 
Y o protesto que he desconocido a Yd. en semejante paso; si es como me



en Buenos Aires, inclusive Juan Martín de Pueyrredón y 
el Congreso.

La caída de Alvear no conmovió la posición de García, 
por el contrario permaneció éste en su cargo, y estuvo más 
libre y encontró más expedito el camino para obrar. Él que, 
con reducidas credenciales, e instruido de palabra por Alvear 
había sido encargado de introducirse ‘ ‘ .. . con todos los mi
nistros portugueses y con todos los extranjeros que había en 
aquella corte, para halagar sus pasiones, indagar los secretos 
de los gabinetes y avisar en tiempo todas las ocurrencias, lle
vando por norte en todas sus operaciones el objeto de emba
razar la expedición española ...7’ 33, quedó dueño de la situa
ción en Río durante el Directorio de Álvarez Thomas, a quien 
el mismo García le decía en carta de 10 de julio de 1815: “  . .no 
me dieron más instrucciones que los consejos de mi propia 
prudencia, para que según ellos obrara libremente, conforme 
a las circunstancias, bien entendido que, cualesquiera fuesen 
sus debilidades, o mis errores, ellos debían corregirse por las 
autoridades supremas del país. . . 7 7 34. En la prolongada esta
da en la ciudad fluminense no le faltaron a García estímulos 
para decidirlo a trabajar por la Corte del Príncipe Regente; 
allí estaban para el caso de los planes monárquicos y de la 
conciliación total, Alvear y Herrera. El primero seguía ofre
ciendo transacciones: primero Gran Bretaña, luego Portugal, 
más tarde España, García sentía el influjo directo de los pre
parados a transar, mientras estaban llegando por apartados 
caminos a Tucumán, los dipútelos que iban a instalar el Con
greso de 1816. El intendente de policía de Río de Janeiro, 
Paulo Fernández de Yianna, en su informe al Príncipe Re
gente de Portugal, le hacía saber con fecha 21 de julio de 1815, 
entre otras novedades: “ Entonces se me dijo que él [Alvear] 
deseaba, para satisfacción de los hombres sensatos de aquel 
país, y de los propietarios que tenían algo que perder, que

lia informado García, pnes yo no los lie v is to .. . ”  (C fr .: Ihídem, t. II , 
p. 369).

33 Ibícíem, t. I I , p. 373.
34 Ibídem, t. I I , p. 378.
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V. Á. B. aceptara ser el soberano de aquellas provincias, que 
la ocasión era la mejor por el descontento general de ellas y 
por la anarquía que las amenazaban debido al plan de Artigas, 
que sólo faltaba para conseguirlo que Y. A. E. se prestara 
a eso, moviendo sus ejércitos sobre Montevideo, donde seguro 
podría llegar sin derramamiento de sangre. Que entonces 
Buenos Aires vendría a pedir a V. A. que los quisiera recibir 
y ser su soberano, que esto seguramente se conseguiría por 
la buena disposición, en que se estaba respecto de este plan, 
único que se reconocía capaz de tranquilizar todo. . . 7 \ Mas 
el Intendente de policía tenía sus agentes expertos que sazo
naban las informaciones : ‘ ‘ No fue Alvear — agrega—  quien 
me dijo esto, sino un español que lo conoce y que reside en 
esta ciudad desde hace 14 años, del cual me he valido para 
ciertas averiguaciones, que en lo que a mí respecta, siempre 
permanece fiel en los negocios que con arte y reserva le en
cargué, y cuando me dijo esto, venía en compañía del citado 
García, que personalmente me explicó las conferencias que 
ya había iniciado a este respecto con el secretario de Estado 
Antonio de Aran jo y Acevedo, aclarándome que había venido 
con poderes competentes del gobierno de Buenos Aires para 
tratar de conciliar la tranquilidad de aquellos pueblos con el 
ministerio de Y. A . . . . ’ 7. Después de algunas explicaciones 
dadas y recibidas por ambas partes, Fernández de Yianna 
expresó a García: ‘ ‘ . . . que convenía en negocio tan importan
te, que por escrito expusiera cuál era el medio seguro para 
que Y. A. E. pacificara a aquellas provincias, y que coordi
nase sus ideas a este respecto, y entonces me trajo el papel 
que en español puse en las reales manos de Y. A. E. con fecha 
19 del corriente y que me lo dio sin firmar, declarándome de 
palabra que habiendo sido interrumpida su comunicación con 
el secretario de Estado Antonio de Araujo, a causa de la 
afección que lo acometió y  que aún padece, debería V. A. E. 
adjuntar al mismo papel otro que él había pasado a las manos 
de aquel ministro que completa este n e g o c io ...77. Y  como el 
Intendente de policía no es un informante frío y limitado 
en sus funciones, sino un consejero del Príncipe Begente, agre
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ga: “ Volviendo ahora a lo qne piden los de Buenos Aires, 
me parece más seguro lo que dice el Dr. García, de que en
tremos por toda la campaña hasta Montevideo, porque cons
cientes los de Buenos Aires de que esto es lo que ellos pro
ponían, no recibirían a Artigas cuando quisiera unirse a ellos, 
ni tendrían que desconfiar de nosotros ni moverse contra nos
otros, porque estarían enterados del negocio. . .  ’ \ A  Fernán
dez de Vianna le entusiasma el plan de García, pero receloso, 
teme las sorpresas y anota: “ Si yo consultara sólo a mi cora
zón, me inclinaría antes a abrazar este plan, que lo puede 
hacer reinar algún día con traquilidad en toda la América 
española, y sin embargo preciso sofocar mis deseos.').. ”  35 36.

La política capaz de encontrar solución satisfactoria me
diante la participación de Portugal en las cuestiones del Pla
ta, era compartida por los gobiernos de las Provincias Unidas. 
Balcarce, como Director interino de Estado, teníale escrito a 
García, el 4 de mayo de 1816: “  El Congreso ha mostrado las 
disposiciones más favorables a este respecto y cree que los 
vínculos que lleguen a estrechar estas provincias con esa na
ción [Brasil] sean el mejor asilo que nos reste en nuestros 
conflictos. Usted, pues, en el desempeño de su comisión, debe 
aprovechar los instantes, para tratar con absoluta preferencia 
de este particular. No omita usted medio alguno capaz de 
inspirar la mayor confianza a ese ministerio sobre nuestras 
intenciones pacíficas, y el deseo de ver terminada la guerra 
civil con el auxilio de un poder respetable que no obraría con
tra sus propios intereses cultivando nuestra gratitud. . . ’ 7 36. 
Pueyrredón se manifestó proclive al entendimiento con el 
Brasil. Tuvo él una participación directa en la ejecución de 
lo resuelto por el Congreso de Tucumán en su sesión secreta 
de 4 de septiembre de 1816, relativo al envío de un comisio
nado a la Corte fluminense, para desempeñar la misión reser
vada basada en “ . . . l a  libertad e independencia de las pro

35 A rchivo General de la N ación, Política Lusitana en el Pío de 
la Plata, etc., cit., t. I I I ,  pp. 320, 321, 322 y 327.

36 Carlos A . V illanueva, La monarquía en América, Bolívar y el 
general San Martín, Librería Paul Ollendorff, París, sine date, p. 54.
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vincias representadas en Congreso; q.e éste ha publicado 
solemnemente, y aquéllas han jurado defender a toda costa” ; 
o bien someter a examen la misión reservadísima de no pros- 
jjerar la anterior: “  .. .la coronación de un Infante del Brasil 
en las Provincias, o la de otro cualquier infante extranjero, 
con tal que no sea de España, p.a q.e enlazándose con alguna 
de las Infantas del Brasil gobierne este país bajo una consti
tución q.e deberá presentar el Congreso.j.. ”  37. Designado el 
enviado renunciaron sucesivamente el cargo : Miguel Irigoyen, 
Manuel H. Águirre y Florencio Terracla. Pueyrredón continuó 
las tramitaciones con García en quien aparentemente confia
ba, y despachó al coronel Nicolás Vedia en una misión intras
cendente ante el general Lecor, jefe de las fuerzas de ocupa
ción de Montevideo 38. Contrariamente a estas exteriorizado- 
nes del gobierno de Buenos Aires, aparecía erguida la política 
lusitana, que no obstante las apariencias, se manifestaba dia
metralmente opuesta. La medida dábala el informe de Cham- 
berlain a Castlereagh, fechado en Río de Janeiro el 20 de 
julio de 1816, al referirse a las tropas de Lecor separadas del 
ejército de Portugal: “ Este propósito Milord — decía—- es 
nada menos que apropiarse de todas las provincias que cons
tituían el Virreinato de Buenos Aires mediante un entendi
miento secreto con las personas al frente de los gobiernos lo
cales y anexarlas al Reino del Brasil con el título de Imperio 
de la América del Sur?’ 39.

37 E milio Bavignani, Asambleas Constituyentes Argentinas, Bue
nos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía 
y Letras, 1937, t. I , pp. 498 y 499.

38 Con respecto al sesgo de esta negociación, anota López: “ Des
graciadamente cuando Sarratea publicó en 1820 las cartas y oficios ve- 
servados que encontró en el archivo secreto del Congreso, el Sr. García 
se consideró tan ofendido por los conceptos que el Sr. Pueyrredón había 
vertido, que nunca más le volvió su amistad, ni quiso aceptarle explica
ciones de ningún género; y según hemos oído, ni los empeños del Sr. 
Rivadavia, ni los del general Las Heras fueron bastante a sacarlo de 
la resolución de no volver a mencionar en pro ni en contra el nombre 
del Sr. Pueyrredón’ ’ (C fr .: V icente F. López, Historia de la República 
Argentina, etc., cit., t. V I , p. 377).

39 c. K . W ebster, Gran Bretaña y la Independencia, etc., cit., t. I , 
p. 246.
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El comisionado García tenía fe en sus concepciones. Sus 
cuidadas maneras, su locuacidad, su talento, constituían atri
butos para tornarlo optimista, tal vez triunfador. El 29 de 
enero de 1816, desde Río de Janeiro le tenía escrita a Álvarez 
Thomas una extensa y reservada carta: “ Ya ve Ycl. — expre
saba—  que estoy fuera del tembladeral y en terreno bastante 
firme, y que de consiguiente pueda marchar a paso regular y 
de frente a mi objeto, sin que la prudencia tenga que acusar
me por ello. . . Y  Después de algunas noticias no fundamenta
les, la narración de sus trabajos: “ Debo decir a Y. que tengo 
una relación bastante estrecha con dos de los ministros, y los 
de más influjo. Por ellos el mismo Príncipe Regente ha for
mado un concepto favorable perdiendo aquella desconfianza, y 
aun horror, que le habían inspirado, y alguna vez con razón, 
los revolucionarios. Así es que ahora tienen una completa pro
tección los americanos refugiados, y la tendrán en adelante 
Alvear, Monasterio y algunos otros han sido fuertemente re
clamados unos por el Encargado, otros por Yigodet, y todos 
perseguidos por la señora Princesa Carlota, pero no han sa
cado más que desaires, y un desengaño que los desespera. Jon- 
te y Martínez fueron mandados salir, pero ellos se tuvieron 
la culpa. Además no comunicó la policía su determinación; y 
evitándoles toda mortificación personal que habría sido inevi
table en otro gobierno de la naturaleza de éste, aunque estuvo 
en mi mano suspender la medida creí que valía más que su
friesen algo estos individuos, que no el que nos expusieran 
a nuevos compromisos. ... ” . Tras la enumeración de sus pro
gresos en la Corte, v .gr.: “ Ser consentido como negociador; 
que sean protegidos y considerados los individuos de ese país 
[Buenos Aires] todo cuanto prudentemente pueden serlo” , 
agrega: “  . . . rodeado de españoles y de americanos, todos cu
riosos, o interesados en saber de mis operaciones, todavía soy 
una enigma, para ellos, y no saben cuáles son mis verdaderas 
relaciones, ni qué ingerencia tenga en muchas cosas que los 
admiran sin atinar a n a d a .. .” . Luego una seria reflexión: 
“ ...reserven aun aquellas cosas que parecen triviales e in
significantes, porque en mi situación cualesquiera cosa podría
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dar a nuestros rivales un cabo por donde vendrían al cono
cimiento de cosas muy graves ; y quedaría, sino desbaratada 
a lo menos sumamente atrasada cualquiera negociación. Yo 
no tengo padre, ni hermanos, ni amigos cuando se trata de 
un secreto de mi oficio 40. Quisiera que Y. ni me nombrara, ni 
se diera por entendido de mi buena, o mala conducta, sino 
allá en su gabinete cuando se entregue a meditar sobre la 
suerte de la Patria. Por sistema vivo en casa española, y con 
españoles ; bien que honradísimos, y que merecen la execración 
de Yigodet, y su gavilla, porque no son tan fanáticos como 
ellos. Por sistema afecto la mayor simplicidad y oscuridad en 
mi modo de vivir. Así he andado mucho camino.. . 7 \ Reafirma 
sus propósitos y promete: 4'Esté Vd. cierto que he de diri
girme hacia lo que creo supremamente útil y necesario a esta 
tierra, y que lo he de poner por escrito, aunque me quemen 
en estatua, pues como las verdades indestrutibles pasarán los 
acaloramientos y las convulsiones, y ella quedará, y mi honor 
ta m bién ...7’. Y  ya al terminar, aquello que conceptúa nece
sario para mantener su rango: debo tomar una casa me
jor situada para mis negocios, y ponerla con alguna decencia: 
es preciso admitir ciertas visitas, y obsequiarlas. Necesitaré 
con frecuencia usar de carruajes porque los M. M. viven en 
el campo la mayor parte del año y porque la decencia exige 
conformarse algunas veces con los usos establecidos, todo esto 
es muy caro. Añádase los gastos secretos que Y. sabe son in
dispensables. Calculado todo en la manera que es posible, creo 
que para vivir con alguna independencia y ocurrir a las ero

40 García creíase a salvo de las infidencias y los comentarios, pero 
no calculaba el poder de sus oponentes. El Intendente de policía de Río 
de Janeiro informaba al Príncipe Regente a fines de 1815 y  principios 
de 1816: Í¿E1 capitán de mar y guerra Andre Jacob encontró en la 
última embarcación que vino de Buenos Aires un mazo grande de cartas 
para el Dr. D. Manuel J. García, y, con el pretexto de tenerlas que man
dar ai correo se las llevó al marqués de Aguiar, sospechando que por 
ser para García podían contener panfletos revolucionarios...” . Y  fin a
liza: “ Fue partidario de que todo se pusiera en el correo para ir a 
manos de García, sin que él se diera cuenta de otra cosa”  (C fr .: A r
chivo General de la N ación, Política Lusitana, etc., cit., t. I I I ,  p. 357 ).
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gaciones de o fic io : son necesarios cinco mil setecientos pesos 
en cada año. . . ”  41 42.

La. correspondencia de García con su gobierno va mos
trando el estado de ánimo y las reacciones que le producen las 
noticias y los hechos circundantes. Enterado de las desave
nencias surgidas en Europa entre Rivadavia y Sarratea, es
cribe a Ignacio Álvarez el 6 de febrero de 1816, y mostrándose 
superior al acontecimiento expresa con un no disimulado tono 
docente: ‘ ‘ Pero, señor, si vamos de buena fe es preciso que 
nada nos ocultemos, y que cooperemos cordialmente. No sea 
que demos en la manía de los sistemas, y que por lucirla cada 
uno vengamos a perder el tiempo en disputas inútiles. Ins
truyame Yd. pues de este plan: yo no tengo sistema. Y  me 
he hecho demasiado desconfiado, y no pienso sino en lo que 
trae utilidad pronta, palpable, a la mano; y por un toma, cam
bio, un millón de te daré. Necesitamos asegurar un gobierno 
sólido en el Continente Americano: esto es lo primero: nece
sitamos dar reposo a la tierra: dar cultivo a las simientes de 
prosperidad y de población, esto es lo segundo. Después irán 
viniendo las demás cosas.. .Y. Y  al despedirse, la recomenda
ción final: “ Encargo reserva: no quiero que me tomen en 
boca, sino los que pueden hacer algo; no quiero andar por las 
imprentas, ni por los cafés. . .  ’ ? 42.

García sigue firme en la prosecución del plan presentado 
a la Corte fluminense, no ignora que Contucci en comunicación 
con Alvear se ha cruzado en el camino de las proposiciones 
ventajosas para Portugal, pero todo ello no lo inquieta, como 
la inestabilidad y la suerte cambiante del gobierno del cual 
proviene. Por el bergantín Aleluya, con fecha 8 de junio de 
1816, comunica desde Río a su gobierno: “ No estoy entera
mente libre de temores, porque no sé, si al recibo de esta co
municación existirán las mismas personas al frente de los 
Negocios o si se dará la misma interpretación a mis palabras,

41 Original manuscrito, nuevo fojas útiles. Atención del historiador 
señor don Oscar E . Carbone.

42 I~bídem.
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o si las tomarán por texto para atemorizar a nuestros buenos 
compatriotas con nuevas perspectivas de traiciones y felonías. 
Nada de esto sería extraño en el estado de delirio, a que he
mos venido... ”  43.

Anhelante del éxito de sus gestiones, poseído de la exce
lencia de sus ideas y  estimulado en cierta medida por el Di
rector Pueyrredón, que no permanecía del todo sordo a las 
voces de la corte de Río de Janeiro, el comisionado argentino 
dirigió al Consejero Intendente General de policía, Fernández 
de Vianna, una nota con fecha 14 de agosto de 1816, cuyo 
texto pareciera comprometer la representación inherente: 
4 * Tengo la honra — expresa—  en mandar la copia ofrecida se
gún a S. M .; le iré enviando otras para que se imponga de 
mi modo de hablar hasta aquí. Pero acuérdese Y. S. lo que 
decíamos en otro tiempo, que valen más dos letras de un Rey, 
que muchos discursos. Hasta ahora no hay más que puros 
cálculos, y discursos míos, sin ninguna cosa que pueda probar
les a aquellas gentes que les habló verdad, y que no les 
engaño, o me engaño. Grandes cosas penden de muy pequeñas 
circunstancias, porque hemos de mezquinar lo que cuesta tan 
poco y puede valer tanto. En fin señor, yo quisiera que S. M. 
se pusiera en mis circunstancias, y juzgase este hecho lo posi
ble, o si he faltado a mis compromisos clénme licencia, y me 
verá hablar con más claridad.. . Y  Y tras estas reflexiones, la 
tácita dependencia: “ Si acaso sale algún buque de guerra, yo 
escribiré, y antes mandaré copia de lo qué escribo. Yo he ha
blado siempre con mi corazón, y así hablaré a S. M. si alguna 
vez tengo la honra de hablarle, y por eso siempre tendré gusto 
en que vea todo cuanto escribo. Deseo a Y. S. felicidad y que 
cuente siempre con la sincera adhesión de su servidor . .;. ” 44. 
Este juego un tanto peligroso de vocablos, y algunos hechos 
posteriores le trajeron disgustos al comisionado García 45.

43 A rcíhivo General de la Nación, Política y Diplomacia Hispano 
Lusitana en el Pío de la Plata, Correspondencia y documentos, t. IV ,  
años 1815-1817.

44 IMdem. Lo subrayado nos pertenece.
45 La efusión del comisionado en Ero mereció el comentario peyo

rativo contemporáneo, v .gr.: el de don Manuel de Sarratea, que en 1820



—  144

En estos complejos instantes de definición política, el Con
greso seguía celebrando sus sesiones las cuales serían clausu
radas en Tucumán el 25 de septiembre de 1816 para reanu
darse en Buenos Aires el 12 de mayo de 1817. El comodoro 
Bowles en su informe de 21 de agosto a Croker, traducía la 
imagen de la hora. “ El Congreso — expresaba;—  continúa 
funcionando en Tucumán, y durante sus negociaciones secre
tas con la corte de Portugal, distraen al pueblo con nuevos 
proyectos para el establecimiento de una monarquía indepen
diente [incluyendo una restauración de los Incas] en este 
país. . . mas no me imagino que una persona razonable crea 
que esos proyectos sean serios en sus ideas, los cuales son so
lamente “ suma y sigue”  para distraer la atención pública de 
sus reales designios. El comercio — agregaba— está virtual
mente parado, y las clases propietarias evidenciarían bienve
nidos todos los esfuerzos tocantes a la paz y la seguridad ale
jados de la revolución”  46.

Incontenible y persistente en su personal manera de apre
ciar la política diplomática del momento, García proseguía 
ora inclinándose hacia Gran Bretaña con pliegos de Alvear, 
ora aproximándose peligrosamente a las sugestiones de la Cor
te fluminense; como el panorama aparecía insuficientemente 
dominado, en los días de julio de 1816 había abierto él tra-

llegó para enjuiciar a los hombres del Congreso y del Directorio. Don 
Bernardo Vélez, editor de La Gazeta, refiriéndose a García, escribía:
‘ ‘ . .  . abogaba más por los portugueses que por nosotros; aun se dice 
que estaba rentado por aquel gabinete en razón de su adhesión, y bue
nos oficios con cinco cuentos de reís anu ales... ”  (C fr .: [Gazeta] Ex
traordinaria de Buenos Ayres, del martes 18 de abril de 1820 [Eeprod. 
faos., p. 150]. De este comentario salió la noticia que la. historia del Bra
sil recogió en sus páginas (C fr .: Oliveira L ima, Do Jodo VI no Brazil, 
Río de Janeiro, Typ. do Jornal do Commercio de Rodrigues y c. o., 1908, 
t. I I ,  p. 623 ). García reaccionó de manera tajante en su oportunidad; 
en las mismas páginas de la Gazeta al contestar los cargos infamantes 
hechos en Buenos Aires, expresaba en el apartado cuarto: í ‘ Miente el 
ruin, que ha dicho, que el ex diputado de las Provincias Unidas en la 
corte del Brasil sea o haya sido asalariado, ni rentado por ,S. M. F. Si 
con efecto alguien lo ha dicho, que publique su nombre y presente la 
prueba7’ (C fr .: Gazeta de Buenos Ayres, n9 27, del miércoles l 9 de 
noviembre de 1820. [Eepr. facs., p. 289-290]).

4G Gerald S. Graham y R. A . IIvmphreys, The Navy and South 
America, 1807-18,23, London, 1962, p. 161.



145

mitaciones muy asiduas con don Andrés Villalba, el repre
sentante diplomático español en Río de Janeiro. Por el tenor 
de la respuesta dada por éste a un oficio de García, se infiere 
el juego peligroso que tenía iniciado el comisionado de las 
Provincias Unidas. La tranquilidad, la paz y el bienestar del 
territorio con Buenos Aires a la cabeza, prometía librarse a 
expensas de abdicar de las conquistas de la libertad, y retor
nar a través de Pezuela a la quietud de la sumisión y el va  ̂
salla je del monarca español Fernando VII. Por la índole de 
los asuntos abordados por Villalba en su respuesta, se trasun
ta que la nota de García, debió ser el calco perfecto del pensa
miento de Nicolás Herrera expuesto al general Rondeau, y 
que hemos visto con anterioridad. El diplomático español en 
su nota de 20 de julio de 1816, pasada para que tomara copia 
Chamberlain, el representante británico en Río de Janeiro, y 
quedara constancia en todo tiempo en los archivos ingleses, 
expresaba en lo substancial a don Manuel José García: “ He 
recibido la, carta de V. de 18 del corriente en que me dice, qe. 
siendo ya tan públicos los deseos qe. tiene el M. de qe. se ter
minen sin más derramamiento de sangre las prolongadlas dis
cordias del Río de la Plata, me sirva ilustrarle acerca del modo 
qe. juzgue será más conveniente para alcanzar tan importante 
objeto, debiendo servir mi contestación de fundamento a las 
propuestas qe. piensa transmitir al Gobierno de Buenos Agres. 
Son bien públicos los deseos qe. S. M. ha tenido spre. de ver 
terminadas las desgracias qe. afligen a Sus Vasallos de América 
evitando toda efusión de sangre, y sus decretos los han manifes
tado ya bien anticipadamte. ; y infiriendo yo de 1a, pregunta 
qe. V. me hace en su carta, qe. cansadas las Provincias del Rio 
de la Plata de los horrorosos males qe. sufren desde el primer 
éxtravio de los qe. por un error de su imaginación exaltada, las 
reduxeron a este deplorable estado; y de qe. el deseo de qe. se 
establezca en ellas la tranquilidad por medio del Gobierno Pa- 
térnal del Rey 'N'tro. Señor, es lo qe. le mueve a dar este paso ; 
deseo decirle: que el mismo Augusto Señor está dispuesto a 
volver a admitir en el seno de la Nación Española, como a sus 
demás vasallos, a los habitantes de las Provincias del Río de

I O
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la Plata, olvidando enteramente quanto ha pasado en ellas des
de el año 1810, echando un eterno velo sobre la conducta política 
de todos, y dejándolos, sin distinción en el completo goze de su 
Seguridad personal y de sus Propiedades, pudiendo, el qe. no 
estuviese contento baxo el Gobierno benéfico de S. M. de irse 
a donde mejor le parecí [ere] ; que para disfrutar este beneficio 
sería menester qe. el Gobierno de Buenos Ayres, en el momento 
qe. recibiese esta noticia y tomándose solo el tiempo necesario 
para preparar la opinión pública, imprimiese y circulase un 
manifiesto qe. hiciese ver la crítica situación en qe. se hallan 
las Provincias; los grandes peligros qe. las amenazaban, las nin
gunas esperanzas qe. tienen de poder seguir en su sistema; la 
tranquilidad casi absoluta qe. disfrutan todas las otras Provin
cias de América ; y qe. el único modo de evitar todas las desgra
cias a qe. están expuestas, es, volver al dominio de S. M. expo
niendo al mismo tpo. las ventajas qe. les resultaría de hacer esta 
sumisión con tpo. y voluntariamente antes qe. se acerquen las 
tropas del Rey, pues de otro modo, mudarían del todo las cir
cunstancias. Entonces el dicho Gobierno podrá seguir mandan
do en clase de interino; pero a nombre de N tro. Soberano, y 
procurando qe. volviesen las cosas al estado qe. tenían en 1808, 
enarbolando la Bandera Española, haciendo qe. la imprenta 
usase spre. del lenguaje correspondiente a estos sentimientos, y 
qe. desapareciesen al instante la escarapela, las armas, y demás 
signos de la revolución. . .  7 \ Después de indicar que cumplidos 
estos requisitos podríanse enviar diputados para “ implorar la 
poderosa protección de la augusta hermana de S. M .77, esa lega
ción española en Río de Janeiro, por su intermedio procedería 
a hacer bajar al general Joaquín de la Pezuela para que tomase 
posesión de Buenos Aires y las provincias “ del modo que el 
Rey quiera77. Por otra parte, disponía asimismo: “  . .  .atender 
y recompensar dignamte. a aquellas personas qe. hubiesen sido 
más decididas, y hubiesen tomado más empeño en promover y 
establecer la sumisión voluntaria de estas Provincias a Su So
beranía. . .  7 7 47. En el grupo de los recompensados se incluía a

4T Public Eecord Office, F . O. 63/194. Fol. 43-44-45.
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García por poca imaginación qne le asistiera al proponente.
En medio de la confusión de las ideas y la desunión en los 

actos, en una hora, de permanentes sobresaltos y multiplicados 
obstáculos, ¿existe alguien con fuerza y serenidad suficiente, 
capaz de contener la anarquía que avanza? Existe un hombre, 
y ese soldado exclusivo, auténtico, se llama San Martín. Él 
constituye la expresión del genio militar que infunde profunda 
fe e invalida la entrega. Su posición es clara, se siente profun
damente americano; su alternativa es simple, lo tiene dicho, 
luchar hasta el final; su pensamiento es recto, no guarda se
gundas partes y desconoce el juego peligroso de las cancillerías. 
En esta hora definitiva, en esta última oportunidad para resis
tir; él será el propulsor infatigable del Congreso de Tucumán; 
el animador constante para que se declare la independencia, el 
fundador de la logia Lautaro para dar unidad y expansión al 
cometido ; el organizador y conductor de un ejército ; el inventor 
de la guerra de zapa; el dominador de la cordillera; el forja 
dor de la victoria de tres naciones americanas.

R icardo P iccirilli


