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La política seguida por el gobierno central a partir del 
triunfo del movimiento de abril de 1815, con la Liga de los 
Pueblos Libres, no afirmó los lazos de la unión apetecida, muy 
por el contrario, produjo la guerra fraticida que con breves in
tervalos se prolongaría hasta la batalla de Cepeda, el l 9 de fe
brero de 1820. En este tiempo, muchos fueron los intentos de 
llegar a un acuerdo para poner punto final a las discrepancias 
que tanto retardaron la organización del país y produjeron 
incalculables males.

Todo comenzó con el titulado primer Ejército de Observa
ción que comandó el coronel Juan José Yiamonte y cuyo obje
tivo fue la toma de Santa Fe, para volverla a la dependencia 
de Buenos Aires. Desde agosto de 1815 al 31 de marzo de 1816,
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los santafesinos que anhelaban su independencia provincial, 
soportaron dicha fuerza de ocupación, la que con su comporta
miento acrecentó notablemente la animaversión de los habitan
tes hacia el gobierno central representado por Yiamonte. El 
levantamiento victorioso se inició el 2 de marzo y concluyó con 
la rendición del jefe porteño, quien con muchos de sus subor
dinados quedó prisionero en poder de Artigas.

Mientras esto ocurría en el seno de uno de los Pueblos 
de la Liga Federal, el Soberano Congreso inauguraba en Tu- 
cumán sus sesiones. En la nómina de los diputados estuvo 
ausente la representación de dichos pueblos, debido a la lucha 
encendida inicialmente por el Director Alvarez Thomas al 
enviar a Yiamonte, en su afán de restablecer el orden inten
dencia! que se alterara en marzo de 1815, al proclamar Santa 
Fe su independencia provincial. Ese mismo propósito, como 
una idea fundamental, orientaría la política no sólo del D i
rector Alvarez Thomas, sino de sus sucesores. Así fue cómo 
la brega fratricida no dio ocasión a los heroicos pueblos del 
Litoral y Banda Oriental a enviar sus diputados al Congreso 
de Tucumán, cuya convocatoria se hizo gracias al movimiento 
de abril de 1815, que contara con el apoyo que ellos le pres
taran sobre el compromiso de reunir a todos los pueblos del 
antiguo Yirreinato del Río de 1a, Plata en un Congreso Ge
neral, que declarara su soberanía y los organizara en nación.

Los acontecimientos producidos desde el rechazo de la 
incorporación de los diputados orientales al seno de la Asam
blea General Constituyente, en junio de 1813, hasta el instan
te en que comienza a funcionar el Congreso de Tucumán, 
demostraron en los Pueblos de la Liga Federal una voluntad 
sin claudicaciones en la lucha por la libertad, por la unión 
general y la organización democrática y federal. Fundamen
taron estos pueblos sus aspiraciones en el propio ideario de 
Mayo y por ello bregaron sin desmayos contra el poder de quie
nes pretendieron contradecirlos.

Los Pueblos de la Liga Federal no fueron separatistas 
y al caso hace decir que no se opusieron al Congreso de Tu
cumán, al que desearon llegar dignamente con la garantía
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de los tratados que garantizaron sus derechos, haciendo des
aparecer las anacrónicas aspiraciones de Buenos Aires, cuyos 
círculos predominantes no se resignaban a perder una hege
monía secular. La clarividencia política de las hombres del 
Litoral en aquellos tiempos iniciales de nuestras luchas de 
organización ha quedado documentada en muchos testimonios 
y de un modo especial en las instrucciones que se dieron por 
las autoridades santafesinas al diputado doctor Pascual Diez 
de Andino en ocasión de concurrir al Congreso del Arroyo 
de la China1.

Nuestro objeto en esta ocasión es considerar las tratativas 
de conciliación que se llevaron a cabo después de la rendición 
de Viamonte en marzo de 1816, por lo que expuestos los con
ceptos precedentes pasamos a lo particular del asunto.

I
La diputación destacada por el Director Antonio Gon

zález Balear ce ante el gobierno santafesino para concertar 
la paz y comprometer el envío de diputados al Congreso de 
Tucumán, suscribió dos tratados, uno público y otro secreto, 
ambos con la garantía del doctor Miguel del Corro, miembro del 
Soberano Congreso, a la sazón en Santa Pe en misión conci
liadora, como veremos más adelante. Los documentos fueron 
firmados el 28 de mayo de 1816.

El tratado público en lo esencial estableció: reconocimien
to de la independencia provincial de Santa Fe; defensa por 
parte de ésta de la libertad de América; envío de diputados al 
Congreso de Tucumán; los comisionados porteños deberían pa
sar inmediatamente a ajustar tratados con Artigas; por el 
art. 14 se estipuló el plazo de diez días para ser ratificado 
el tratado por el gobierno de Buenos A ires2.

No se explica la fijación de diez días para la ratificación 
del tratado por parte del gobierno de Buenos Aires, ya que

1 AsamMeas Constituyentes Argentinas, tomo V I, 2* parte, p. 88-91·
2 IMd., V I , 2* parte, p. 109-11.
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los diputados sabían que esa ratificación estaba condicionada 
a la voluntad del Soberano Congreso, pues el Director Gon
zález Baicaree en comunicación del 11 de mayo de 1816 les 
bizo saber que los tratados que debían concertar serían ele
vados a consideración del mismo 3. Frente a este antecedente 
la conducta de los diputados porteños se resiente de sinceri
dad, a lo que hay que agregar el propósito de llevar adelante 
el cumplimiento del tratado, aun en el caso de que el prin
cipal aliado de los santafesinos, no lo aceptase. Para ello 
lograron un tratado secreto por el cual las partes del art. 29 
se comprometían a cumplir el tratado público, aun en el 
caso en que Artigas los rechazase. Esta cláusula se vincula 
con el oculto propósito de los diputados porteños de resolver 
los conflictos solamente con los santafesinos. Procedimientos 
de tal naturaleza no podían llevar las negociaciones a resul
tados positivos.

Vencido como era de esperar el plazo de los diez días para 
la ratificación de los tratados por parte de Buenos Aires, 
los mismos fueron declarados írritos y nulos por el gobernador 
Vera a pesar de las argumentaciones expuestas por los dipu
tados de Buenos Aires que el 10 de junio de 1816, aun per
manecían en Santa Fe.

Resulta indudable que el partido artiguista, desde el 28 
de mayo al 10 de junio, se manifestó activo y gravito en el 
sentido apuntado con lo que se evitó una seria crisis en el 
mismo seno de la Liga de los Pueblos Libres. La resolución de 
Vera fue el mismo día 10 de junio avalada con la adoptada 
por la asamblea de las autoridades civiles y militares de 
Santa Fe, las que además señalaron la oportunidad de que 
los diputados porteños pasasen “ a concluir su comisión con 
el Gefe de los Orientales—  ”  4. Esto último no tuvo lugar, 
pues la diputación se puso en marcha hacia Buenos Aires ante 
el fracaso de sus gestiones. La situación quedaba otra vez

3 Comunicación del Director Balcarce a los diputados designados 
para tratar con Santa Fe, Mayo 11 de 1816, en Archivo General de la 
Nación.

4 Asambleas Constituyentes Argentinas, V I , 2* parte, p. 114.
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en el pinito inicial y  aun puede decirse más complicada por 
las desconfianzas suscitadas, no sólo por lo que queda expuesto 
sino por las manifestaciones ofensivas para el pueblo santafe- 
sino que los propios representantes porteños fueron virtiendo 
a lo largo del camino de postas.

II
A l tener conocimiento el Congreso de Tucumán del cambio 

operado en Santa Fe por la rendición de Viamonte, resolvió 
el 13 de abril comisionar a uno de sus miembros con fines 
pacificadores. El doctor Miguel del Corro fue elegido para el 
objeto 5 *. Si nos atenemos al informe de Andino, el comisionado 
llegó a la ciudad de Santa Fe con posterioridad al 16 de mayo, lo 
que coincide con nuevos aportes documentales que permiten su
poner su arribo para el 20 del mismo mes. Lo cierto es que 
allí se bailaba y por ello pudo participar en las deliberaciones 
que condujeron a la concertación de los tratados del 28 de 
mayo. Cumplida en parte su misión en Santa Fe, del Corro 
marchó a Purificación donde se encontraba Artigas, factor 
preponderante dentro del orden de la Liga de los Pueblos 
Libres. Por una comunicación de Artigas a Barreiro sabemos 
que el 8 de junio el comisionado estaba en destino e informaba 
a Artigas sobre los tratados celebrados por Santa Fe "pero  sin 
mi conocimiento’ 7, como lo expresa. El Protector manifiesta

5 E l doctor M iguel Calixto del Corro nació en la ciudad de Córdoba
el 14 de octubre de 1775. En 1798 se graduó de Doctor en Teología en 
la universidad de aquella ciudad y en 1800 recibió las órdenes sagradas.
Tuvo una lucida actuación dentro de la Iglesia, desempeñándose tam
bién como catedrático de teología. Con acierto ha sido señalado como 
un precursor del ideal independentista. Le correspondió desde 1810 una 
activa intervención en la política revolucionaria en Córdoba. E l gobier
no central lo designó en 11814 Canónigo magistral de la iglesia catedral 
de Córdoba. En 1815 adhirió al movimiento federalista que encabezara 
José Xavier Díaz, integrando el consejo con otros cordobeses expectables 
como los doctores Cabrera, del Signo, Saráchaga y Salguero de Cabrera 
y Cabrera. Hallándose en el desempeño de las funciones de Rector de 
la Universidad de Córdoba, en 1816, fue elegido diputado al Congreso 
que se reuniría en Tucumán. Episodios vinculados con la misión que 
consideraremos en este trabajo, lo obligaron a retirarse del Congreso 
de Tucumán, y puede decirse de la vida política, hasta el año 1829 en 
que desempeñó brevemente las funciones de miembro de la legislatura
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que el objeto de del Corro es invitar a enviar diputados al 
Congreso de Tueumán, a lo que ha respondido que ello no 
será posible hasta no sellar las diferencias con Buenos Aires, 
por lo que espera saber lo que diga la diputación porteña 
a su llegada, pues las últimas noticias que se tenían era de 
que ésta marcharía a Purificación para tratar con Artigas 6.

Mientras en Santa Fe habían sido declarados írritos los 
tratados del 28 de mayo, en Purificación el diputado del 
Corro daba comienzo a sus tratativas con Artigas. El 14 de 
junio dirigió un oficio a éste, en el que le manifestó el propó
sito del Soberano Congreso de poner remedio a los males po
líticos y militares que afligían a las Provincias Unidas de la 
América del Sud, para lo cual era necesaria la concurrencia 
de los diputados de las Provincias que se hallaban bajo el 
mando y dirección de Artigas. Para invitarlo a tal fin es que 
se lo había despachado ante el caudillo oriental conforme a las 
credenciales presentadas. Beclamaba la concurrencia para,

. *. simentar por su parte la grande obra de nuestra inde
pendencia y libertad, ayudando con sus luces a la elección 
del sistema general y  constitución que haya de regimos. Yo 
dexo á la consideración de V.E. las justas razones é impe
riosas circunstancias que impelen a tan importante objeto y 
por lo mismo espero que V.E. penetrado de ellos acceda á la 
invitación que desde luego rehago á nombre de los Pueblos 
unidos en congreso en la Ciudad del Tueumán. 7

La contestación de Artigas no se hizo esperar y por ofi
cio del 25 de junio, manifestó que por la actitud bélica de

de su provincia natal. E l doctor del Corro fue autor de diversos trabajos 
literarios. Este ilustre sacerdote murió en Córdoba el 16 de setiembre 
de 1851. C fr .: E nrique Udaonpo, Canónigo Doctor Miguel Calixto del 
Corro, en De Nuestra Historia, año I , n° 9 y 10, junio y julio de 1916.

6 C fr.: E dmundo M . Y arancio, Algunas comprobaciones sobre la 
relación de Artigas con el Congreso de Tueumán y el Directorio, en I n s ti
tuto H istórico y  Geográfico del Uruguay, Artigas, Homenaje en el 
centenario de su muerte. Prólogo de Simón S. Lucuix, p. 331, Montevi
deo, 1952.

7 De Miguel del Corro al Exorno. Señor General don Josef de Arti
gas, Purificación, 14 de junio de 1816, en Archivo General de la Nación, 
Div. Gol·., Nac. - Ba/nda Oriental - Tratados con Artigas y con las auto
ridades drtiguistas del Litoral. 1814-16. X .l .6 .1 . E dmundo M . N arancio , 
op. cit., da una versión de este documento.
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Buenos Aires “ quedaron por el mismo hecho disueltos los 
pactos que formaban la concentración de unos esfuerzos recí
procos A  A l referir que interesa asegurar el sistema común 
de otra tentativa similar, insiste en reclamar una indemniza
ción del gobierno de Buenos Aires y se garantice “ las bases 
de nuestra consolidación A  Artigas concluye su oficio di
ciendo :

. .  .Mientras me creo con bastante dignidad para desempe
ñar esta confianza que en mi han depositado, y  hacer respe
table en justicia contra el poder de sus enemigos. Con ésta 
resolución yo he cumplido con mi deber, y  creo que Y.E. há 
llenado todo el objeto de su comunicación. 8

Con lo expuesto, Artigas ponía punto final a las gestio
nes del diputado, quien no guardó silencio y por el contrario 
replicó con un oficio> cuya transcripción total ignoramos se 
haya hecho con anterioridad, por lo que lo haremos nosotros. 
El documento que nos ocupa, fechado en Purificación el l 9 de 
julio de 1816 tiene un interés especial para el caso y sólo ha 
sido reproducido en parte por el historiador Celesia. Según 
éste, Artigas no contestó al mismo, lo cual es probable ya que 
nosotros no lo hemos encontrado en el legajo que remitiera el 
Soberano Congreso al Director Supremo y  que consultamos 
recientemente en el Archivo General de la Nación. El docu
mento que transcribimos a continuación lleva el N9 3 de dicho 
legajo. Dice así:

N9 3 Quando yo he invitado á Y.E. en mi anterior oficio 
fecha 14 del pasado á la concurrencia de esta Provin

cia al Soberano Congreso no há sido por qué la reputase del 
todo necesaria para formalizar su representación soberana. 
Los Pueblos reunidos en él tienen toda aquella de que gozan 
naturalmente, y  quando se resolvieron á darme la comisión 
de invitar en la persona de Y.E. á los Pueblos de esta Banda, 
no fué porqué sin estos su representación seria trunca y de
fectuosa, sino porqué como hermanos empeñados en una mis
ma causa, concurriendo hacían que aquella fuese más llena 
y cumplida, y  de este modo produciría mejores efectos, tanto 
con respecto á la opinión pública, como á los recursos que

8 D e Artigas a del Corro, Purificación, 25 de junio de 1816, en
lUd.



217 —

es preciso emplear en defensa de la cansa común. Harto sen
sible le es qne se diga, y  qué nuestros enemigos domésticos y 
externos se valgan de este principio para tener en menos su 
representación, y menoscabar su autoridad, que es la única 
que puede salvarnos en las criticas circunstancias en que nos
bailamos. Sé muy bien que empeñados algunos de los Go
biernos de Buenos Ayres en la dominación de todos los Pue
blos sostuvieron con ardor en esta parte la guerra civil, y  
por esta causa como dice V.E. quedaron disueltos los vínculos 
que los unían con aquel Gobierno, pero no es la representa
ción de éste la que por esta vez convida á V.E. á anudar ó 
estrechar más los lazos que los unían á los demas. Mi perso
na no nace ni se deriva de aquel Gobierno, ni de ningún otro 
que siga sus planes, sino de la voluntad de todos los Pueblos 
qué abrumados del peso de los males pasados, y  ocupados de 
los grandes peligros que nos amenazan por todas partes han 
buscado la tabla de un Congreso en qué salvarse. Ni es regu
lar que las violencias cometidas por aquellos Gobiernos con
tra estos Pueblos quieran atribuirse á los demás de la Union 
como autores ó cómplices. Esta atribución les seria tanto 
mas ofensiva, quanto es bien público el interés con qué mi
raron siempre sus desgracias, y la parte qué tomaron ya pú
blica, ya privadamente en el sosten y defensa de unos dere
chos que eran recíprocos é idénticos. De aqui és qué, supera- 
rados aquellos obstáculos, V.E. no debe recelar ni por un 
momento, el qué la presente invitación sea una nueva tenta
tiva que pudiera reproducir los mismos males, y  contra los 
qué sea preciso precaverse ó asegurarse. El Congreso de 
quien dimana mi comisión, está muy distante de estas ideas, 
y  lexos de aspirar á semejante fin, su único objeto és formar 
un Gobierno con el voto de todos y darle una Constitución 
qué al paso qué alexe para siempre entre los Pueblos hasta 
los más leves motivos de la guerra civil, lo ponga á aquel en 
la feliz incapacidad de abusar de su poder. Está bien qué 
V.E. tenga sobrados títulos para exigir del Gobierno de Bue
nos Ayres una justa indemnisacion qué afianze mejor los in
tereses de la liga, y  garantize de un modo solemne las bases 
de la unión, pero éste mismo alto y sagrado interes creo es 
el motivo más poderoso qué debe decidir á V.E. en favor de 
la invitación. Supongamos por un momento que no solo es el 
Gobierno de Buenos Ayres sino el mismo Pueblo qué, en el 
juicio de V.E. no há tenido parte alguna, haya cooperado á 
los males y perjuicios irrogados á esta, Provincia. ¿Quien 
deberá ser el juez que decida esta demanda, y qual el Tribu-
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nal a qué se apele ? ¿ Habrán de serlo las mismas partes con
tendientes y  las anuas de cada una, los derechos y  razones 
que los terminen? Es bien claro qué las primeras no pueden 
serlo, y  es doblemente cierto qué las segundas no siempre se 
deciden en favor de la justicia. Esta fue sin duda una de las 
principales razones porqué los hombres se unieron en socie
dad, y formaron un Gobierno qué decidiera sus contiendas 
particulares; es decir para qué por este medio el fuerte y el 
armado no prevaleciesen contra la justicia del pusilánime y 
desvalido. Fuera de qué aún quando los supongamos igual
mente armados al disputarse alguna prenda o derecho se ha 
visto muchas veces qué la victoria no se ha decidido siempre 
en favor de la justicia. Es preciso pues, qué los hombres de 
común consentimiento se erijan en Tribunal qué termine con 
la razón y la ley las diferencias particulares para no verse 
en la dura necesidad, ó de tolerar peores males y  agravios 
que los pasados, haciéndose juezes en sus propias causas, ó 
de pasar por el fatal destino de la suerte por medio de las 
am as. Yo supongo á Y.E. bien penetrado de esta verdad, y 
por lo mismo creo que desesperando de justo avenimiento con 
la parte agresora, busque en lo humano un medio menos de
sastroso y  más seguro que afianze la indemnisacion que se 
reclama. Este a mi ver no puede ser otro qué el voto y  su
fragio de los demás Pueblos, de cuya imparcialidad no puede 
dudarse mucho mas quando la causa de estos es la suya mis
ma, ó si á Y.E. ocurre algún otro qué salve mejor sus dere
chos, tenga Y.E. la bondad de indicarlo en el bien entendido 
qué el Soberano Congreso interesado como lo está en la paz 
y  unión de ambos Pueblos aplicará con el mayor empeño sus 
esfuerzos, á fin de qué quanto antes se logre tan importante 
fin, y  después de haber dado á la Patria este gran dia de glo
ria en medio de los contrastes y amagos qué la contristan, 
trabajemos todos unidos en obsequio de la causa común, qué 
es la que preferentemente debe ocuparnos. Yo hé creído de 
mi deber exponer á Y.E. estas justas consideraciones para 
llenar mejor el objeto de mi comisión y dar al Mundo entero 
una satisfacción del zelo qué me anima por la felicidad común. 
Dios guarde á Y.E. muchos años - Purificación y Julio 1 de 
1816. —* Doctor Don Miguel del Corro - Excelentísimo Señor 
General Don José Artigas.

Es copia j)r Serrano 9 

D. Secret9

9 Archivo General de la Nación, Congreso Nacional - Belativo al 
Gobierno - 1816-17. S. X .3 .9 .
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La argumentación que esgrimiera del Corro en el prece
dente documento tiene valor indudable que emerge de las 
razones en que se fundan y de la autoridad de quién las 
emite. Seguramente a del Corro no le habrá sabido bien la 
respuesta de Artigas. Es indudable que éste tenía razón en 
parte y que en aquellos momentos no se hallaba dispuesto 
a buscar el camino de la reconciliación debido a la fundada 
desconfianza que lo embargaba. Por otro lado, tanto el Con
greso como el Directorio tampoco se mostrarían en lo futuro 
dispuestos a una política abierta, sin reservas, dirigida a so
lucionar las serias discrepancias que dividían los pueblos.

Mientras se hallaba en Purificación, del Corro tuvo co
nocimiento del fracaso de los tratados de mayo y del regreso 
a Buenos Aires de los diputados, que de tal modo anularon 
su anunciado viaje para tratar con Artigas. Sin pérdida de 
tiempo ofició al Soberano Congreso, el 19 de junio. El docu
mento tuvo entrada en la sesión del 6 de julio, y según la 
noticia de El Redactor se dijo:

. . .  que no habiendo pasado á aquel destino los diputados 
de Buenos Ayres, ni ratificado los tratados hechos con Santa 
Pe, se habían roto de nuevo las hostilidades, y advertía pre
parativos que harían inevitables los desastres, consiguientes 
á esta medida que no había podido contener; concluyendo con 
hacer presente, que en medio de tales ocurrencias no sabía 
que partido tomar en orden a, su comisión, etc. e tc ,10

¿Cuál fue la medida adoptada en aquella circunstancia 
por el Congreso ante la grave comunicación del diputado del 
Corro? Ninguna que sepamos, como tampoco lo hizo con res
pecto a los tratados de mayo, que entraron a consideración en 
la sesión del 21 de junio 11. Todo ello es un signo de la gravi
tación de la diputación de Buenos Aires, la cual por podero
sos intereses, influía para que se dejaran de lado asuntos de 
vital importancia, así se abandonase él cumplimiento de la 
Tabla de Materias que establecía como objetivó de primera

10 C f r . : Asambleas Constituyentes Argentinas, I, p. 233.
11 Ibid., I, p. 227.
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importancia la concertación de tratados para la adecuada so« 
Ilición de los problemas existentes.

III

Finalizada su misión ante Artigas, del Corro inició su 
marcha de regreso en los primeros días de julio. Según ante
cedentes documentales podemos asegurar que el 18 ya se halla
ba en la ciudad de Santa Fe, donde tomará amplio conoci
miento de los hechos que producirán la segunda invasión mi
litar al territorio santafesino. El comisionado comunicó 
inmediatamente las novedades al Congreso en oficio del 19 
de julio, según consta en El Redactar. En efecto, en la sesión 
del día l 9 de agosto se leyó el mismo y otro el día 20. En el 
primero, según la versión de la citada fuente avisaba,

. . .  que en los momentos que se decidía el general Artigas 
á enviar diputados al Soberano Congreso terminando con este 
acto las pasadas discordias, había variado repentinamente de 
ideas en razón de no haberse ratificado los tratados de Santa 
Fe, de haber regresado á Buenos-Ayres los diputados que 
los celebraron y prometieron pasar a la Banda Oriental á 
tratar con dicho general; y por haberse presentado en el río 
Parana una escuadrilla, cuya conducta era sospechosa: ocu
rriendo al mismo tiempo la noticia de la expedición portu
guesa, de quien se persuadían los orientales venía de acuerdo 
con el gobierno de Buenos Ayres. . . 12

Sin duda que el oficio del 19 de julio habrá conmovido y 
desagraciado a la vez, a muchos diputados.

Según E l Redactor, el oficio del 20' de julio llegó acom
pañado del acta de la reunión del 18, celebrada por las auto
ridades santafesinas ante la amenaza de una inminente inva
sión. En dicha reunión resolvióse pedir explicaciones al go
bierno de Buenos Aires sobre la finalidad que perseguía con 
el envío de siete buques de guerra y un ejército de tierra.

A l considerarse los anteriores documentos el diputado

12 IM d., I, p. 241.
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Bulnes propuso se tratasen los asuntos de Santa Fe sin demora 
para evitar mayores males. Fue entonces que su colega Gazcón 
de Buenos Aires, insistió en su moción pendiente por la cual 
pedía se resolviese no tratar ‘ ‘ cosa alguna en esta materia hasta 
tanto que Santa Fe no reconozca el Soberano Congreso y al Su
premo Director del Estado” 13. El diputado Castro propuso 
a continuación que se invitase “ a Santa Fe a que mande dipu
tado al Congreso” . Como se ve una forma de dar largas al 
asunto para que se cumpliera el nuevo intento de avasallar 
la independencia provincial de Santa Fe. Lo único que resol
vió el Congreso en la ocasión fue reiterar al diputado del Corro 
tratase de ir en persona al Paraguay, “  cerca de dicho go
bierno sino estuviese obstruido el cam ino... ” 14. Esto “ al me
nos para que el Soberano Congreso justificase sus deseos de 
la unión y pasos que ha dado al e f e c t o D e l  Corro regresó 
a Córdoba sin cumplir este cometido de su misión.

El Congreso dispuso también enviar copia autorizada de 
los oficios del diputado del Corro a Artigas y de la contestación 
de éste al Supremo Director para que las diera a la prensa 
a fin de que las juzgase el mundo imparcial. Para dar cumpli
miento a tal propósito se preparó un legajo integrado por 
copias de cuatro documentos, dos oficios de del Corro a A r
tigas y uno de éste a que ya hemos hecho referencia, y copia 
del oficio dirigido al gobernador intendente de Córdoba. El 
Presidente del Congreso, envió con tal motivo el siguiente do
cumento al Director del Estado:

Por los adjuntos documentos remitidos al Congreso por su 
Diputado cerca del Gobierno de la Banda Oriental, verá 
Y.E. que los resultados han sido poco conformes á los que 
en la sanidad de sus intenciones esperaba la Representación 
Nacional y que lexos de prestarse á la única medida que po
día ó aminorar enteramente los zelos, prevenciones y guerra 
civil que embuelven la debastaeion y desgracias del Estado 
entero, ó llenarlo de justicia en sus ulteriores procedimientos, 
se ha negado enteramente á los más insinuantes reclamos. El

13 md., I, p. 241.
14 I U d .
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Congreso cree qué, por su parte se ha justificado en su con
ducta á presencia de todo espíritu recto, de los seres impar
ciales y del Mundo entero, y por lo mismo es su voluntad que 
Y.E. mande imprimir dichos documentos, 6 como fuere más 
adaptable. Congreso de Tucumán, Agosto 3 de 1816.

Dr. José Ignacio Thomas 
Presidí 6

José Mariano Serrano 
Dipdo. Secret9

A l Exemo. Señor Director del Estado Bs. A yres.15 16

En posesión de los documentos enviados por el Congreso, 
el Director Supremo contestó con fecha 21 de agosto que liaría 
imprimir los mismos manifestando a la vez que con ello se 
demuestra lo poco que ha correspondido el resultado de las 
gestiones “  a la sanidad de intenciones con q.e se había despa
chado por ese Augusto Cuerpo, como se me insinúa en su respe
table comunicación del 3 del corr.te a q.e contexto’ 716. No nos 
consta que se haya dado cumplimiento a lo precedente.

IY
A  fines de julio de 1816 cuando ya se efectuaba la se

gunda invasión del territorio santafesino por el Ejército de 
Observación comandado por el coronel Eustoquio Díaz Vélez, 
partió de Santa Fe rumbo a Córdoba el diputado del Corro. Iba 
acompañado de su secretario el doctor Mariano Molina y una 
reducida escolta. Debido a que la campaña estaba convulsio
nada, transitaron por caminos poco frecuentados para evitar 
caer en manos de las partidas montoneras que pululaban 
por todas partes y a las que muchas veces resultaba imposible 
convencerlas de que se era amigo y partidario de una misma 
causa.

15 Archivo General de la Nación, Congreso Nacional - Relativo al
Gobierno. 1816-1817. X .3 .9 .13 . Este documento en la parte superior iz
quierda lleva una providencia que dice: “ Bs. Ays. Ag.to 21 de 1816- 
Cumplase lo prevenido en esta Sob”1. resolución dándose oportunam.te 
á la prensa i!

16 Ihíd. , '■ I



En su marcha hacia Córdoba el diputado del Corro viajó 
desde Santa Fe acompañado por el sargento mayor don Ma
riano Necochea quien fue portador del oficio que Pueyrredón 
dirigiera desde Córdoba, al gobernador Vera 17. Según lo ma
nifestado por del Corro el viaje de ambos tenía por fin  ver 
si encontraban al coronel Díaz Vélez al frente de su ejército 
invasor para notificarle de la orden de Pueyrredón de que 
suspendiera sus marchas. Esto por si no hubiera recibido la 
comunicación directa, que como es sabido la libró el Director 
en Córdoba el 22 de julio de 1816. El doctor del Corro se la
mentó no haberse encontrado con Díaz Vélez por haber éste 
tomado una ruta distinta y no serles posibles a él y a Necochea 
regresar en su búsqueda dado que las partidas santafesinas 
ya actuaban sobre la retaguardia del ejército invasor. Corro 
se separó de Necochea en la posta de la Esquina, el que con
tinuó sus marchas por las Guardias, mientras el diputado se
guía su camino para llegar cerca de Cabeza de Tigre donde se 
encontró con el oficial Cayetano Grimau, que se dirigía a 
Buenos Aires con oficios del Congreso: uno para el Director 
Supremo, otro para el brigadier Antonio González Balcarce, 
otro para la H. Junta de Observación y otro para el Excmo. 
Cabildo de Buenos Aires. A  éstos se agrega un oficio remitido 
por el general Kondeau y otro por el gobernador de Córdoba, 
dirigidos al Director Supremo.

El oficial Grimau según el testimonio del doctor Corro iba 
en compañía de “ un inglés”  que había venido de Santa Fe 
y regresaba, de nombre José García y sin duda, agente de 
Artigas 18. El tal inglés en circunstancias pintorescas, se le

17 Necochea desempeñaba a la sazón las funciones de edecán del 
Director Pueyrredón.

18 Comunicación del Dir. Miguel del Corro al .Soberano Congreso, 
Córdoba y agosto 10 de 1816. En un oficio de Artigas al Cabildo de 
Montevideo, Purificación, 18 de agosto de 1816, se alude a una comu
nicación interceptada en Santa Fe, copia de la que acompaña y  que 
descubre la intriga de los mandatarios de Buenos Aires con el gabi
nete portugués. Este antecedente nos lleva a pensar que el inglés de 
marras era un activo agente artiguista y  que el oficio que se menta 
debió ser uno de los tomados en las proximidades de Cabeza de Tigre. 
C fr.: A rchivo General de la N ación, Correspondencia del General José 
Artigas al Cabildo de Montevideo (1814-1816), p. 116, Montevideo, 1846.
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fue encima al oficial Grimau y lo despojó de los pliegos de 
que era portador, a la vista del diputado del Corro y de su 
breve comitiva, que nada pudieron hacer para que no se con
sumara el hecho, pues ellos y el propio sargento mayor Ne- 
cochea, habían sido asaltados por una partida y  despojados 
de sus armas 19L

Y

La denuncia presentada el 5 de agosto de 1816, al Direc
tor Supremo por el oficial Grimau sobre el atentado de que 
fue víctima, sirvió de cabeza del expediente sustanciado por 
el Congreso para el debido esclarecimiento. Esta comisión es
tuvo integrada por los siguientes diputados: José Darreguey- 
ra, Teodoro Sánchez de Bustamante, José Severo Malavia, Ma
riano Boedo y Francisco Narciso Laprida, La presentación 
de Grimau concretó una acusación de complicidad del dipu
tado Corro y su secretario doctor Molina, con la sustracción de 
la correspondencia. Además el capitán Grimau expresó en 
uno de los párrafos de su denuncia, textualmente:

Y o quedé con el Diputado Corro, de quien traté efectiva
mente tomar las noticias ya indicadas, manifestándole mi co
misión, como que no pude presumirme lo que después ocurrió. 
Este la comunicó al Dr. Molina así, que regresó al coche di- 
ciéndome en seguida que el Soberano Congreso se distraía en 
tratar asuntos de poco monto, sin atender a los de mayor in
terés y  al bien de los pueblos; que las tropas de Buenos Aires 
se hallaban robando y  asesinando en la jurisdicción de Santa 
Fe, pero que aquellos los concluirían” . 20

Por su parte el sargento mayor José María. Echauri fue 
también llamado a declarar en Buenos Aires y su declaración 
consta en el expediente sustanciado por el Congreso. El citado 
no fue testigo del episodio de Cabeza de Tigre pero se le toma 
declaración por haber viajado por aquellos días desde Cór
doba a Buenos Aires. Expresa el mismo que por maestros de

i»  De Nuestra Historia, año I, marzo de 1916, N 9 6, 29-30.
20 iMd., I , N ’  5, 24.
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postas que menciona supo que el diputado del Corro “ iba vo
ciferando por toda la carrera expresiones denigrantes contra 
el Soberano Congreso y la capital de Buenos Aires con mas, 
haber dicho el mismo el que mandó, o insistió a la quitada de 
los pliegos...  ”  21.

Las manifestaciones de Echauri resultan por demás com
prometidas. Llama poderosamente la atención que habiendo 
acompañado a del Corro, el sargento mayor Necochea hasta 
la Esquina y habiendo manifestado el primero que ambos fue
ron asaltados y despojados de sus armas, no se haya interro
gado a Necochea sobre una cuestión clave como ésta.

En homenaje al diputado Corro queremos decir que de 
la lectura del expediente mandado sustanciar por el Congreso 
y de las actuaciones cumplidas por el tribunal designado por 
el mismo, que enjuició al valiente diputado cordobés doctor José 
Antonio Cabrera, no surgen pruebas concluyentes sobre la 
grave falta que se le imputó en su hora al doctor Miguel Calixto 
del Corro, quien indudablemente tuvo la valentía de manifes
tar su profundo desagrado por la forma de conducir los altos 
intereses de los pueblos y por ello fue duramente tratado por 
quienes representaron el unicato centralista.

El doctor del Corro después de pasado un tiempo pruden
cial, el día 15 de enero de 1817, se hizo presente en la sala 
del Soberano Congreso y a pedido del diputado Sáenz se pasó 
a sesión secreta para considerar su caso. Presentó entonces una 
moción de orden con respecto a la persona del doctor Corro, a 
quien pidió se le mandase “ retirar como se hacía en todo cuerpo 
colegiado, y habiéndolo practicado este voluntariamente, ex
puso q.e había una causa criminal pendiente contra dicho 
Corro relativa a la interceptación de pliegos del Corro y q.e 
no podía apersonarse en la Sala” . De inmediato se leyeron 
los antecedentes del caso por miembros de la Comisión de la 
Causa, Gazcón, Bustamante y Laprida, pero no alcanzóse a 
dictar en aquella sesión, una resolución definitiva sobre la

21 Declaración del Sargento Mayor José Ma. Echauri, Buenos Aires, 
8 de octubre de 1816, en Ihíd., I , N 9 12, 36-88.

5
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materia. Ignoramos si alguna vez la adoptó el Congreso. Pero 
sí sabemos que los patriotas diputados que valientemente lle
varon el verbo republicano y federalista al seno del Congreso, 
hubieron de padecer por ello y bien pronto quedaron anula
dos por una mayoría monárquico-centralista. Evidentemente 
el proceso político que viviría el país lo haría inevitablemente 
desembocar en la crisis del Año X X .

VI

La mayoría del Congreso que hábilmente orientaba la 
diputación de Buenos Aires, encaró el desarrollo de una polí
tica que contradecía las aspiraciones de los pueblos y en un 
orden como el de la invasión portuguesa de la Banda Orien
tal, atentaba contra los más sagrados intereses de la Nación 
que ansiaba, como lo proclamaba el clamor de sus hijos, en 
constituirse libre y soberana, tal como surge del mandato glo
rioso del 9 de julio de 1816, obra feliz e inmortal de un 
Congreso que luego habría de diluir sus energías en un com
plejo de cosas que lo superarían. De un Congreso que alcanzó 
la gloria sólo cuando fue la fiel interpretación de las ansias 
populares.

Uno de los representantes de la mayoría, el diputado por
teño Gazcón, en la sesión del 12 de setiembre de 1816 dijo 
francamente cuál era la razón por la cual no se habían rati
ficado los tratados de Santa Fe: la de que antes el pueblo 
de ésta debía reconocer y prestar obediencia al Congreso y 
Supremo Director y  enviar diputado22. Esto se decía por 
quien, como uno de los redactores de la Tabla de Materias, 
había convenido en la necesidad de la concertación de los 
pactos entre los pueblos como paso previo para culminar la 
obra de la organización y pacificación nacional. Está claro 
que en los papeles no se decía la verdad. En este caso las 
verdaderas intenciones era especular a la espera de un ins
tante propicio para hacer volver a Santa Fe a su antigua

22 Asambleas Constituyentes Argentinas, I , p. 255.
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dependencia intendencial. Así lo querían hombres conspicuos 
y algunos beneméritos sin duda, pero que estaban detenidos 
en su concepción política en el umbral de mayo de 1810. 
En lo que estamos considerando, error tamaño cometían los 
eongresales al pretender imponer por la fuerza, a pueblos 
heroicos que en aquellos mismos momentos soportaba injusta 
y sangrienta invasión por parte de un Ejército del Estado. 
¿Podía de tal modo un pueblo noble como el santafesino ave
nirse a las exigencias del Congreso? ¿No era acaso, sin desear
lo, de tal modo también perjudicial esta política por las reac
ciones que traía aparejadas en otros pueblos, como en Córdoba, 
Santiago del Estero, etc.?

Se hace oportuno traer a colación conceptos de contem
poráneos de aquellos sucesos para que se vea que no hay exa
geración en cuanto decimos, inspirados tan sólo por juzgar 
los hechos ajustados a estricta justicia. Así por ejemplo, 
Darregueyra en carta del 4 de setiembre de 1816, a Guido, 
manifiesta que coincide con éste en cuanto a que la “  ominosa 
guerra contra Santa Fe, que debe terminarse pero que por 
intereses de comercio y otros, Santa Fe debía volver volun
tariamente o por la fuerza a depender de Buenos Aires ’ 7 23.

Cabe consignar que Guido, cuyo pensamiento lo conoce
mos a través de la referencia de Darregueyra, en lo tocante a 
la cuestión santafesina, era por entonces un alto funcionario 
del gobierno de Buenos Aires, talentoso, sensato y  ecuánime, 
que calaba por lo mismo hondo en los asuntos de Estado y 
estaba en el secreto de la política.

Las disposiciones del gobierno central, dirigidas a sofocar 
las manifestaciones de independencia provincial, produjeron 
la reacción de los pueblos interiores que concluyeron por 
identificar todo lo dañino y  adverso con los porteños, lo cual 
fue injusto pues el noble pueblo de Buenos Aires, no podía 
ser responsable de lo que era propio de un núcleo de hombres. 
Tampoco debemos ver a ese pueblo hermano, tan heroico y 23

23 Manuel M. Cervera, Historia de la Ciudad y Provincia de Santa 
Fe, 1573-1853, tomo I I , p. 410, Santa Fe, 1907.
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benemérito, confundido con la turba invasora que asoló a 
Santa Pe en julio-agosto de 1816.

Para saber cuál era el estado de la opinión en el instante 
en que se producían los hechos relatados, hemos de referirnos 
a un testimonio que el gobierno central remitió al Congreso y 
éste agregó a los antecedentes del célebre proceso mandado 
levantar por el asalto al capitán Grimau. Se trata del oficio 
que el capitán Miguel García dirigiera al Director Supremo 
Pueyrredón el 13 de diciembre de 1816 y en el cual da una 
valiosa información sobre la situación de los pueblos com
prendidos en la carrera de Tucumán a Buenos Aires. Refiere 
que en funciones de correo del gobierno entregó al Congreso 
los pliegos que se le confiaron y emprendió el regreso el 14 
de julio ; al arribar a Córdoba el 4 de agosto por la noche 
se produjo el levantamiento que exigió la ayuda a Santa Fe 
invadida por el ejército de Buenos Aires, el cual dice más 
adelante desde San Nicolás cometió “ asesinatos, robos y sa
crilegios escandalosos” ; señala luego que el día 5 se vio pre
cisado a salir de inmediato “ porque era suma la animosidad 
que el Pueblo tenía contra los Porteños, y que corría peligro 
si no me ponía en salvo” ; atribuye el movimiento produ
cido a la influencia del diputado Corro, que llegado de Santa 
Fe, propala “ que los Porteños eran unos picaros y que se 
dirigían a atacar a dicho pueblo” ; pasa luego a dar exacta 
información sobre el desarrollo de la invasión de Díaz Yélez 
y sobre las disposiciones adoptadas por V era24.

Resulta explicable que el testimonio que hemos traído a 
relación cargue de culpas al doctor del Corro, pero está claro 
que no es propio de la acción de un hombre ni de su voluntad, 
la tremenda convulsión que todo ello indica. En el trasfondo 
está la puja entre dos fuerzas antagónicas: una representada 
por Buenos Aires, la otra, por los pueblos interiores. La pri
mera proclamaría el sistema centralista de gobierno, la se
gunda el sistema federal. Por el triunfo de uno de ellos, den

24 De Nuestra Historia, I , N 9 4, 16. E l original de este documento 
lo hemos consultado en el Archivo General de la Nación, Gobierno rela
tivo al Congreso, cit.
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tro del goce de la libertad conquistada, habría de empeñarse 
una lucha que demandó décadas de sacrificios.

YII

El Director Pueyrredón, cumplida una intensa labor en 
Tucumán y concluidas felizmente en el norte las serias dife
rencias producidas con Güemes, marchó en cuanto le fue po
sible hacia, la provincia de Córdoba para entrevistarse con 
San Martín y convenir detalles para la realización del vasto 
plan de liberación continental que a uno y otro los cubriera 
de justa fama, ganándose la perpetua gratitud de los argenti
nos y de hermanos americanos. Pero Pueyrredón no desaten
dió por ello el conflicto planteado en el Litoral. Venía, infla
mado de patriotismo, inspirado en un amplio espíritu concilia
dor. Quería la paz y la unión de sus hermanos, para con todos 
conquistar un venturoso porvenir. No podía por ello consentir 
la invasión que el coronel Eustoquio Díaz Vélez se aprestaba 
a llevar a cabo y por ello con fecha 22 de julio le envió un 
oficio ordenándole se abstuviera de hacerlo. Por desgracia el 
procer fue desobedecido y la catástrofe que quiso evitar sobre* 
vino con todas sus gravísimas consecuencias.

VIII

Después que partiera de Santa Fe la diputación de Bue
nos Aires, en junio de 1816, las autoridades de la primera 
temieron con razón que se descargara la ira del gobierno cen
tral por medio de una invasión armada. Los propios comi
sionados porteños fueron los encargados de sembrar el temor 
y la. desconfianza con sus manifestaciones descomedidas hacia 
los santafesinos y sus amenazas de subyugación de la nueva 
provincia “ ya por las fuerzas por mar, ya por las de tierra”  25.

25 Comunicación de Mariano Espeleta al gobernador Mariano Vera, 
Rosario, 16 de junio de 1816, en Archivo Histórico de la Provincia de 
Santa Fe, Archivo de Gobierno - Apéndice 1 1 /2 , 1816-1820 Primero.
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Es por lo expuesto que en el mismo documento el coman
dante Espeleta aconseja a Yera insinúe “ al Sr. Gral. Dn. José 
Artigas a cerca de q.e apronte algunas tropas para nuestro 
auxilio.;.. ” , pues ya en San Nicolás, donde se halla el Ejército 
de Buenos Aires se han descargado cajones de fusiles del navio 
Belén, lo que hace pensar con fundamento que se premedita 
un movimiento invasor. Ante esto el gobernador Vera adopta 
medidas de precaución. El 18 de junio dictó un auto por el 
cual todas las personas, en el término de tres días debían entre
gar las armas blancas o de chispa que tuvieren en su poder; 
en la misma forma debían proceder con las municiones, pól
vora y demás pertrechos de guerra pues ello interesaba “ al be
neficio común del pueblo” . Debía igualmente comunicarse la 
existencia de caballos para ser recogidos y puestos en seguri
dad. Finalmente por el art. 59 se indicaba que al tiro de cañón 
todos los vecinos capaces de tomar las armas debían concurrir 
“ con las que tienen a la plaza de esta ciudad, para recibir 
las órdenes convenientes ’ ’ 26.

Espeleta en oficio del 26 de junio comunica a Yera que 
había dispuesto la concentración de las milicias en San Lo
renzo, estimando que los barcos de guerra porteños que habían 
remontado el Paraná el 21, tenían por objeto controlar los 
pasos para evitar lleven los auxilios de tropas orientales y no 
puedan sacarse fuerzas de Santa Fe hacia el Bosario en carác
ter de refuerzo. Yeía claro Espeleta pues luego quedaría de
mostrado que el plan de Díaz Yélez era precisamente ver fa
cilitada su marcha hacia Santa Fe 27.

Los antecedentes que hemos expuesto nos permiten afir
mar que ya estaba en principio acordada la invasión a Santa 
Fe, al finalizar junio. Un oficio de Díaz Yélez al gobernador 
Yera, fechado en San Nicolás, el 21 de junio, es por otra parte 
un elemento de prueba sobre el particular 28.

26 Salvador M. Dana M ontano, La Autonomía de Santa Fe (Sus 
orígenes) ,  p. 138-139, Santa Fe, 1923.

27 Be Espeleta a Mariano Vera, Eosario, 16 de junio de 1816, 
en Ib id.

28 Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe, Archivo de Go
bierno - Apéndice 1 1 /2 , 1816-1820.
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IX

Mientras preparaba debidamente el plan invasor y daba 
tiempo a Matías Irigoyen a apostarse estratégicamente con sus 
naves en las vecindades de Santa Fe, Díaz Vélez fingió deseos 
de llegar a nn acuerdo que evitase la guerra. Así se explican 
las manifestaciones de Espeleta en sai oficio del l 9 de julio al 
gobernador Vera, cuando se muestra optimista acerca de las 
perspectivas que se ofrecen de un avenimiento con Díaz Vélez. 
por lo cual pide el envío de un sujeto de confianza y sufi
cientemente autorizado para iniciar las tratativas. Quizá por 
esto también y  a fin de no restringir las posibilidades del 
acuerdo es que recomienda entonces “ no vengan orientales” , 
expresión a la que hay que darle un limitado alcance, con
forme a la particular situación. Espeleta esperaba por mo
mentos recibir la invitación del jefe porteño, por lo que 
considera “ es preciso no desperdiciar un instante en tan 
importante asunto en q.e se interesa la felicidad pública y 
particular á ntros. Prov.os” 29. La insinuación de Díaz Vélez 
se concretó en el oficio del 5 (Je julio a Espeleta, en el que 
se percibe el desee de llegar a un acuerdo secreto, con la 
exclusión de Artigas 30. A  esto Espeleta respondió que iría a 
Santa Fe a traer un plan para “ regirnos” 31. De acuerdo con 
esta manifestación, Díaz Vélez reunió una Junta de los Jefes 
del Ejército de Observación en la que se hizo presente que 
el 26 de junio el Director Interino ordenó se intimase a los co
mandantes de las reuniones santafesinas para que dispusieran 
su disolución y caso contrario debía procederse a la penetración 
del territorio, lo que era la invasión. En la circunstancia 
Díaz Vélez dio a conocer las comunicaciones cambiadas con 
Espeleta de que había dado cuenta al Director Interino del 
Estado. En presencia de todo ello la reunión de Jefes resolvió

29 De Espeleta a Mariano Vera, Cuartel General en San Lorenzo, 
l 9 de julio de 1816, en IMd.

30 Archivo General de la Nación, Gol·. Nac., Guerra 1816, San N i
colás, 5 de julio de 1816.

31 IV id .
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suspender el cumplimiento de las órdenes de marchar sobre 
Santa Fe a la espera de nuevas comunicaciones de Espeleta 
o del gobernador de Santa Fe y Artigas que quiere la guerra 
contra Buenos Aires, según dicho de los mismos.

El gobernador Vera y el propio Cabildo de Santa Fe aten
dieron la invitación, pero manejadas hábilmente las tratati- 
vas por el jefe porteño, en definitiva todo quedó en la nada, 
como debía ser pues Díaz Yélez ya tenía la autorización de 
invasión dada por el Director interino Balcaree con fecha 2 
de julio por la cual se disponía que si los comandantes de 
campaña de Santa Fe no disolvían sus fuerzas hostiles proce
diese Díaz Vélez a marchar al Carcarañá y si es preciso “ hasta 
la misma ciudad de Santafé si lo exigieran las circunstancias 
sin compromiso de las armas del Est°. . .  No olvidó el Direc
tor Balcaree de recomendar no se bajase ni perjudicase al 
vecindario honrado, pues el gobierno buscaba tan sólo resta
blecer la tranquilidad y felicidad del territorio santafesino 32.

Mientras la invasión se hacía cada día más inminente, Vera 
adoptaba las medidas del caso comunicando las novedades a 
Artigas y a su otro aliado, el gobernador de Córdoba, José 
Xavier Díaz, quien no respondería a los compromisos contraí
dos por haber reconocido a las autoridades nacionales.

X

Urgido por las circunstancias, Vera citó a asamblea extra
ordinaria a las autoridades de Santa Fe. El 18 de julio se 
realizó la misma con la presencia de los cabildantes, alcaldes 
de Barrio, Ministro de Hacienda, Fiscal de la misma y jefes 
militares. Vera informó sobre la situación porque atravesaba 
Santa Fe sitiada por el río por siete buques de guerra del 
gobierno de Buenos Aires y por tierra por un fuerte ejér
cito, cuyas miras no eran otras que el avasallamiento de la 
provincia, como lo probaban las hostilidades que llevaban a 
cabo en la zona del Rosario y, en el Rincón, los buques ar-

32 i u d .
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mados, lo cual resultaba ratificado por las noticias recibidas 
desde Buenos Aires. Recordó que la provincia al recuperar su 
libertad se había comprometido no sólo a defender “ su inde
pendencia (aprobada en los impresos públicos por el mismo 
Gobierno de Buenos Aires) ofreciendo últimamente enviar su 
Diputado al Soberano Congreso. . .  ’ ’ exigiendo tan solo que se 
invitase a los pueblos del Oriente o a su jefe porque frente 
a la amenaza exterior que reclama la unión general, resultaba 
extemporánea la actitud hostil de Buenos Aires. Oído que fue 
Vera, la asamblea resolvió: a) solicitar al gobierno de Buenos 
Aires una declaración de los motivos de sus operaciones, se
ñalando los deseos de Santa Fe de “ prodigar, como todos los 
demás, sus esfuerzos para el general beneficio, cuyas ideas 
se hallan interceptadas por la guerra civil que sostienen en su 
propia defensa” ; b) darle al diputado Corro de paso por 
Santa Fe copia auténtica del acta de la reunión para entre
garla al Soberano Congreso para su conocimiento; c) comu
nicar lo actuado “ al Jefe de los Orientales, a los Generales 
del ejército de Buenos Aires y Gobernador de Córdoba, todo 
con el objeto de procurar la tranquilidad, manteniéndose, en
tretanto, esta provincia en su defensa, respecto a hallarse in
vadida. S3.

XI

El 21 de julio las tropas del ejército clirectorial se halla
ban en plena marcha invasora, como lo hace saber José Fran
cisco Rodríguez a Vera, a la vez que le informa que cometen 
hechos que quiebran el corazón 33 34. El mismo Rodríguez ex
presa que sus fuerzas son débiles y que son muchos los que 
se dan vuelta el poncho, señalando que incluso lo ha hecho 
el comandante del Rosario, Antonio Badal. La situación era 
muy grave. El propio Espeleta, en retirada hacia el norte,

33 Salvador M. Dana Montano, op cit., p. 140-142.
34 De José Feo. Rodrigues al gobernador Mariano Vera, Cuartel 

General del Carcarañá, 21 de julio de 1816, en Archivo Histórico de 
Santa Fe, cit.
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da cuenta que Díaz Yélez y Dorrego se hallaban reunidos con 
el grueso de las fuerzas y que el día 21 de julio se habían 
puesto en marcha hacia San Lorenzo sin poderlos contra
rrestar.

Por su parte el jefe porteño en sus oficios a las distintas 
autoridades santafesinas, a los jefes militares y en proclamas 
a los habitantes, decía que iba al frente de un ejército del 
Estado sólo a proteger al vecindario y “ proporcionarle su fe
licidad general y particular a cada i n d i v i d u o ? 7 con olvido 
de lo pasado pero, si se hiciera una vana resistencia, los res
ponsables sufrirían los rigores de las armas.

A  medida que se internaba hacia el norte el ejército por
teño, la población en decidida actitud de resistencia, fue ha
ciendo el desierto al enemigo, convencida ahora de la falacia 
de quien prometía felicidad y sosiego.

El inteligente plan de los santafesinos dio sus frutos, pues 
el ejército invasor cayó en una verdadera trampa al penetrar 
en la ciudad de Santa Fe. Los detalles de la invasión no co
rresponden a este trabajo. Una amplia bibliografía informa 
detalladamente sobre ella y muestra cuán perjudicial fue en 
todos conceptos a los verdaderos intereses no sólo de Santa 
Fe, sino del paísS5.

Corresponde decir a esta altura de nuestra exposición 
que Díaz Vélez desobedeció a la primera orden de Pueyrredón 
de no invadir y  también a una segunda despachada desde la 
Posta del Desmochacio el 27 de julio. Por un motivo que aun 
queda por esclarecer, optó por cumplir la orden del Director 
interino Balcarce, ya citada. Pero Díaz Vélez no sólo desobede
ció a Pueyrredón sino también a la Comisión Gubernativa, se
gún habrá de verse luego cuando tratemos la misión Zapiola.

XII

El estado de los negocios de la política interna y externa 
del país, al hacerse cargo Pueyrredón de sus elevadas funcio- 35

35 Manuel M. Cervera, op cit ., II.



nes de gobierno, era por demás complejo y grave. En Santa 
Fe, la situación reclamaba una inmediata intervención para 
remediar los males y salvar al Ejército de Observación en tran
ce de destrucción, según lo hacían saber las noticias recibidas. 
Tampoco podía demorar su atención sobre los negocios vincu
lados con Artigas y la invasión portuguesa que era una rea
lidad y de la que, sin duda, tenía ya antecedentes al bajar de 
Tucumán.

Veamos cuáles fueron las providencias adoptadas en lo que 
atañe a Santa Fe.
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XIII

Dentro de las apuradas circunstancias que vino a plantear 
al gobierno de Santa Fe, la presencia de la invasión, hechos 
fortuitos aliviáronlas al extremo de crear al enemigo una 
situación difícil. Así por ejemplo la toma de dos faluchos y 
dos cañoneras de guerra, de la fuerza de Matías Irigoyen que 
desde comienzos de julio bloqueaba el río. El hecho ocurrió 
en la mañana del 24 de julio y significó un impacto nota
ble para las combinaciones bélicas de Díaz Vélez. Esto obligó 
al jefe porteño a apurar las marchas para ir a colocarse justo 
en el embudo que la estrategia montonera le deparara: la ciu
dad de Santa Fe, donde sus fuerzas no podrían desplegar sus 
elementos. Así fue como el 4 de agosto fue ocupada la ciudad 
por el ejército enemigo que desde ese día no tendría sosiego 
porque sería acosado por todas partes. Tampoco los invasores 
se darían pausa en una desgraciada tarea de destrucción, robos, 
violaciones y asesinatos.

El colmo de la desgracia de los invasores se produjo el 
día 9 de agosto cuando una partida de 25 hombres que el 
gobernador Vera destacara en la boca del Arroyo Negro, to
mara un lanchón enemigo en el que iba nada menos que el 
comandante de la flotilla porteña, Matías Irigoyen, acompaña
do de Jorge Zemborain y de Juan Francisco Tarragona, veci
nos los dos últimos de Santa Fe, partidarios de Buenos Aires. 
Por si esto no fuera suficiente, al día siguiente fue apresado
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otro lanchón enemigo. De tal modo la situación de la fuerza 
de ocupación era crítica cuando Pueyrredón dispuso la salida 
de un comisionado para transar las diferencias existentes con 
Santa Fe y salvar por consiguiente al 29 Ejército de Obser
vación que podía ser de utilidad’ en la defensa de la sobera
nía amenazada por los portugueses.

El Director Supremo designó para tan espinosa represen
tación al doctor Alejo Castex, vocal de la Cámara de Apelacio
nes. El 10 de agosto firmó el respectivo nombramiento, de
biendo el comisionado tratar a nombre del Director con las 
autoridades de la ciudad de Santa Fe “ la concordia, paz y 
reconciliación desgraciadamente alteradas contra los conatos 
del presente Gov.no y del anterior exigiendo una suspensión 
de hostilidades para el arreglo.. . ’ ’ 36. El comisionado debía 
reiterar, especialmente, a Díaz Vélez las órdenes que sobre 
el particular le tenía impartidas.

Las Instrucciones que se le dieron al doctor Castex consta
ban de nueve artículos, dirigidos a crear confianza en las 
autoridades de Santa Fe, disponiendo el inmediato retiro del 
Ejército de Observación y señalando la prédica de los deseos 
del gobierno de llegar a un acuerdo, desautorizando el proce
der de los jefes militares comprometidos. Además debía ma
nifestar que los tratados firmados en Santa Fe no fueron rati
ficados por Buenos Aires en mérito a que por su naturaleza 
correspondía se diese intervención al augusto Congreso 37.

XIY

El doctor Castex partió el 11 de agosto en cumplimiento de 
su difícil cometido y el 17, estando ya en San Nicolás, ofició 
al comandante Bernal del Rosario, dando cuenta de su misión 
y solicitando las garantías del caso para continuar su camino 
por la carrera de las postas hasta Santa Fe. Bernal autorizó

36 Asambleas Constituyentes Argentinas, Y I ,  2* parte, p . 116.
37 Archivo General de la Nación, Div. Gol·. Nac. - B. Oriental - 

Tratados con Artigas, etc.
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el paso de Castex hasta Rosario, donde según comunicó al go
bernador Vera lo entretendría hasta saber su resolución. Así 
fue como el día 23 de agosto en horas de la tarde partió desde 
el Rosario, acompañado de una escolta para que no tuviera 
entorpecimiento en su tránsito, pues toda la campaña estaba 
convulsionada 38.

Poco antes de partir el doctor Castex despachó un oficio 
al Director Supremo informándole que hacía 4 días estaba 
detenido en el Rosario con varios pretextos del comandante 
que estaba especulando, pero que en la fecha le darían caba
llos para marchar a Santa Fe donde pensaba llegar al día 
siguiente. Expresa que existe un hondo resentimiento por los 
excesos cometidos por las partidas de caballería del ejército de 
Díaz Vélez 39.

En sitio que ignoramos, se entrevistaron el día 27 de agosto 
el gobernador Vera y el doctor Castex. En esta ocasión, por lo 
que se colige del oficio del comisionado del día 28, se habría 
considerado la retirada del Ejértito. Por lo que sabemos lo 
menos que exigió Vera fue la entrega del material bélico, pues 
la intención primera era la de lograr la incondicional rendición. 
Por ello habrá sido que el doctor Castex manifiesta que 1a, cues
tión no podría ser del exclusivo resorte de Díaz Vélez sino que 
éste debería someterla a consulta, en Junta, con sus Jefes. Por 
ello considera más conveniente trasladarse a la ciudad para tra
tar con los jefes porteños la materia “ y con presencia de las 
órdenes que traigo ’ \ Para ello le pide opinión a Vera y  si estu
viere de acuerdo le indicase la forma de que ello se realice 
cuanto antes. Vera no autorizó al parecer, la entrevista.

Las tratativas entre el comisionado y Vera no tuvieron 
éxito, sin duda por hallarse de por medio el coronel Díaz Vélez, 
cuyo solo nombre sacaba de quicio a los santafesinos, debido a los 
excesos a que se había entregado su ejército, con su indudable 
complacencia. La reacción de los santafesinos fue tremenda, al

38 Archivo Histórico Provincia de Santa Fe, Archivo de Gobier
no, cit.

39 Archivo General de la Nación, Div. Gol·. Nac. - B. Oriental - Tra
tado con Artigas, etc.
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punto de haber impresionado fuertemente el ánimo del doctor 
Castex, a pesar de que en ningún momento se ofendió su per
sona ni se puso en peligro su seguridad personal.

Díaz Vélez pretendió discutir también con Vera el asunto 
de su retirada, pero éste rechazó sin miramientos sus gestiones, 
diciéndole que sólo se entendería con el representante del Di
rector Supremo. A l insistir en su propósito el jefe porteño, Vera 
le contestó con una brevísima esquela en términos que no ad
mitían insistencia.

En uno de sus oficios a Vera, Díaz Vélez al tratar de la 
conclusión de sus desavenencias aludió a los auxilios que espe
raba de Buenos Aires, quizá para impresionar al destinatario. 
Fue entonces que Vera le dirigió la siguiente comunicación:

Muy señor mío: Yo tamb.n celebraré la concluc.011 de tan
tas desavenencias y desastres q.e V. lia cansado con su in
justa inba.on contra ntro. territor.0 perjudicando en sumo 
grado el sistema gral. de la America. Ella sera breve breve 
siempre que V. breve breve entriegue el armam.t0 y útiles de 
grra. en cuio caso podrá retirarse.

Si su Tropa y oficialidad respiran benganza p.r sus her
manos Viamont y esquadra, mi Exto. todo bomita odio, furor 
y muerte p.r los inauditos desordenes q.e diariam.te se come
ten en esa Ciudad, después de haver desolado la campaña y 
atacado con tanta injusticia los dros. inbiolables de un Pueblo 
libre.

El Pliego se entregará a su titulo, y yo en lugar suyo reci- 
vire los resfuerzos q.e quiera mandar el digno Pueblo de Bs. 
Ayr.s contra un hijo desnaturalizado como V. q.e deviendo 
ocuparse en labrar su gloria, solo ha jurado provocar la exe
cran.011 de aquel Pueblo y de todos los demas de la Federac.n.

Despreocúpese; reprima sus pacion.s deje de esperar ausi- 
lios q.e nunca han de benir y no sacrifique tantas víctimas 
q.e deben pelear solo contra el Godo.

Saludo a V. desde este Quart.1 Gral. á 28 de Ag.to de 1816.

Vera

Sor d.n Eustoquio Díaz Vélez 40

40 Archivo General de la Nación, Div. Gol·. Nac., Guerra, 1816.
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Finalmente el doctor Castex, desde la Chacarita de los Do
minicos, se dirigió el día 30 de agosto al gobernador Vera, reco
nociendo fracasadas las gestiones para llegar a la concordia y 
solicitando el pasaporte para emprender de inmediato el regreso 
a Buenos A ires41.

X Y

En dos oficios dirigidos por el comisionado porteño a 
Pueyrredón, conocemos aspectos inéditos relacionados con su 
gestión y a los acontecimientos vinculados a la invasión que 
protagonizara Díaz Vélez al frente del 29 Ejército de Observa
ción. En uno de ellos fechado en Arroyo Seco el 3 de setiembre 
de 1816, expresa el doctor Castex que al gobernador Vera lo ha
lló lleno de encono contra el ejército que ocupó la ciudad. Vera 
le exigió desde el primer minuto para la retirada de la fuerza 
invasora “ la entrega y rendición de todo su armamento por 
ser ésta la orden que tenía de su General Dn. José Artigas y 
hallarse con fuerzas suficientes para sostenerla” . Manifiesta 
que pidió se le autorizase una entrevista con los jefes del 
Ejército de Observación y no se le permitió. Como no podía 
aceptar las exigencias, pidió pasaporte para retirarse y sin 
demora le fue acordado. Agrega el doctor Castex que ofició a 
Díaz Vélez para que obrase por sí y que éste muy de madru
gada “ que fue el 31 del mes anterior abandonó la ciudad y 
emprendió su retirada por el arroyo Negro al auxilio de tres 
balandras armadas con la artillería necesaria y tropas que 
hizo marchar por una y otra rivera...” . Según el doctor Castex, 
salió bien del trance aunque con algún sacrificio pues el fuego 
duró todo el día hasta bien entrada la noche “ según lo observe 
de este lado del paso de Sto. Tome donde estaba alojado” . 
Luego agrega que el día anterior pasaron por el Rosario con 
viento recio de una sudestada, cinco buques que cree iban para 
transporte del ejército y considera que de la fecha al día siguien
te llegarían a destino por persistir el mismo temporal 42.

41 Salvador M. Dana Montano, op. cit., p. 147.
42 Archivo General de la Nación, Div. Gol·. Nac. - B. Oriental - 

Tratados con Artigas, cit.
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El mismo día 3 de setiembre el comisionado llegó a 
San Nicolás y desde allí ofició a Pueyrredón para informarle 
de sn encuentro con el doctor Gregorio Funes que caminaba 
hacia Santa Fe. Expresa que pensó volverse para cumplir con 
él la comisión, pero reflexionando,

. . .  que el Pueblo de Santa Fee se halla en el mayor ardor 
de una justa colera por los incalculables males y desastres q.e 
ha sufrido, que se halla declarado en seguir el partido al Gral. 
Artigas y con sus tropas de auxilio, usando en prueba de esta 
dependencia la cucarda tricolor q.e aquel ha adoptado, fuera 
de otras particularidades de q.e instruiré á Y.E. acordamos 
el q.e yo paso a la Capital a este efecto y el de q.e con su 
conocim.t0 se moderen las instrucciones o se contraigan a otros 
puntos que sean adaptables a una situación semejante según 
se informara Y.E. por el oficio q.e también acompaña. 43

Termina su comunicación el doctor Castex, aconsejando 
que no debe permitirse a ningún individuo del ejército salte a 
tierra hasta las balizas. El Director Supremo aprobó la con
ducta observada por su comisionado, según consta en una 
providencia puesta al pie del oficio que hemos considerado.

En definitiva, la misión Castex concluyó con el resul
tado que era previsible y que el propio Pueyrredón se anti
cipara a señalar al Congreso de Tucumán, al informar del 
envío de la misma a Santa Fe. A este respecto d ijo :

. .  .creo nada pueda conseguir el comisionado en las presentes 
circunstancias: y  por lo mismo he repetido por otra vía las 
disposiciones de sacar de aquella ciudad el exercito del mejor 
modo posib le .. .44

XYI

Después de veintisiete días de ocupación de la ciudad 
de Santa Fe, Díaz Vélez con gran dificultad pudo sacar a su 
ejército de ella, para con el auxilio de la flotilla de guerra, 
embarcarlo y llevarlo por el río rumbo a Buenos Aires. La

43 I M d .
44 Salvador M. D ana Montano, op. cit., p. 143-44.
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operación se inició sigilosamente en las primeras horas de la 
madrugada del día 31 de agosto. Al amanecer sólo quedan 
cometiendo depredaciones unos cien negros que fueron las 
víctimas expiatorias de todas las faltas cometidas por sus 
compañeros de empresa.

En medio de tantos desastres y sufrimientos, la retirada 
del ejército significó 1a. mayor compensación a tantos sacrifi
cios heroicos. Con verdad pudo decir el ilustre historiador del 
Libertador, a este respecto:

Los santafesinos quedaron por segunda vez dueños del cam
po. Cualquiera que fuera la causa que defendiese Santa Fe, 
no puede negarse admiración a una provincia pequeña, casi 
desierta, pobre, sin tropas disciplinadas y mal armada, que 
con tanta virilidad sostenía su independencia local contra un 
enemigo relativamente poderoso, tomando parte en la lucha 
la población en masa, sin excluir niños ni mujeres. 45

El ejército en retirada arribó al puerto de San Nicolás 
en horas de la tarde del 6 de setiembre, deteniéndose allí 
nada más que para proveerse de carne y seguir a Buenos 
Aires en cumplimiento de las perentorias órdenes impartidas 
por Pueyrredón y presentadas en 1a. ocasión por el comandan
te del punto Cipriano Zeballos. En la noche del mismo día 
llegó un oficio del Director Supremo para el jefe porteño, 
de resultas del cual éste, sin esperar el auxilio de carne, se hizo 
a la vela hacia Buenos Aires en la mañana del 7 de setiembre. 
Pueyrredón ordenó a los pocos días que se le iniciara una 
causa para determinar su responsabilidad.

XVII

El conflicto planteado entre el Director suplente Anto
nio González Balcarce, el Cabildo y Junta de Observación, a 
mediados del año 1816, concluyó el 11 de julio con la separa
ción del primero de sus funciones, constituyéndose para su

45 Bartolomé M itre, Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina, t. I I , p. 355, Buenos Aires, 1927.

16
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plirlo una Comisión Gubernativa, que se integró así: don 
Francisco Antonio de Escalada y don Miguel de Irigoyen.

Una de las primeras providencias adoptadas por la Co
misión Gubernativa, conforme al Bando del 11 de julio, fue 
la de disponer el envío de un comisionado ante Artigas para 
zanjar las diferencias y hacerle llegar un positivo auxilio 
como contribución a la defensa que el caudillo se aprestaba 
a hacer del territorio de la Banda Oriental, ante la invasión 
portuguesa a punto de iniciarse.

Hace al caso referir que la misma Comisión el 12 de julio al 
comunicar al Director Supremo su designación hizo conside
raciones sobre la invasión portuguesa, en torno a la cual Puey- 
rredón se expidió así en su oficio de respuesta:

Sin embargo de qne por la última Comunicación de nro. 
Embiado á la Corte del Brasil de 5 de Mayo ult9 se me ase
gura que los movimientos de las tropas Portuguesas solo tie
nen por objeto atacar al xefe de los Orientales por conside
rarlo un vecino peligroso que se há substrahido á la obedien
cia del Gobno. de las Prov.8 Unidas, y que S.M.F. guardará 
inviolablemente la pactada armonía con nosotros, debemos to
mar las medidas precautorias q.e aconseja la prudencia en 
tales casos. Pongo esta circunstancia en consideración de Y.E. 
para que no pierda instantes en ir facilitando los medios que 
nos pongan en estado de una respetable seguridad contra toda 
pretencion Extrangera sin perder de vista q.e no son menos 
temibles las secretas asechanzas de los enemigos interiores, y 
que la zelosa vigilancia de Y.E. es el único muro que ha de 
oponerse á su desordenada malicia, principalmente quando las 
ocurrencias exijan en qualquier distancia, mi personal inme
diación á costa de la mayor fatiga con que sabré alterar el 
reposo y precaver toda sorpresa. 46

Es indudable que Pueyrredón está dispuesto a enfrentar 
el peligro exterior que significan los portugueses expedicio- 
nando sobre la Banda Oriental y que se halla dominado por 
un sentimiento adverso y receloso con respecto de Artigas, 
lo que lo hace que lo califique de “ vecino peligroso

46 Archivo General de la Nación, Comisión encargada de recolectar 
donativos, etc. Oficio de Pueyrredón a la Comisión Gubernativa de la 
Dirección del Estado, Córdoba, 22 de julio de 1816.
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XVIII

La Comisión Gubernativa procedió a designar al Presbí
tero doctor Domingo Zapiola en carácter (Je comisionado ante 
Artigas, quien se regiría por normas que transcribiremos a 
continuación por estimarlas de importancia informativa. Debe
mos agregar que las instrucciones llevan una Nota al pie, 
agregada con posterioridad al 16 de julio, cuando ya se tenía 
conocimiento de la invasión de Díaz Yélez a Santa Fe, que 
son coincidentes con un oficio que la misma Comisión Guber
nativa enviara a Artigas el 27 de julio.

El documento dice:

Memoria privada que debe tener presente el Dr. Dn. Do
mingo de Zapiola p.a el desempeño de su comisión ante el 
Gefe de los orientales.

El objeto pral. de la comisión es el manifestar al Gral. Ar
tigas que la Exma. Comisión gubernativa considera proxima 
una incursión de los Portugueses sobre la banda oriental: que 
la defensa de aquel territorio la haya necesaria y de primera 
importancia a los intereses grales. de la America: que en esta 
virtud desea con ansia la pronta y solida reconciliación y que 
esta dispuesta a facilitarle los auxilios compatibles con las 
circunstancias actuales de la Cap.1.

Si el Gral. Artigas presentase disposición p.a entrar en tra
tados y concluirlos de un modo solemne procurará descubrir 
las bases sobre que pretende fundarlos, y asegurado de las 
intenciones pacificas de S.E. transmitirá al Gobno. los avisos 
oportunos p.a el caso de extender instrucciones formales al 
intento.

El comisionado procurara convencer las ingentes erogacio
nes de dinero que hace la Tesorería de Bs. Ay.s p.a sostener 
las campañas del Perú y Mendoza; las enormes contribucio
nes, empréstitos que sufren los vecinos de esas Prov.s las 
crecidas remesas de fusiles cañones municiones y articulos de 
grra. remitidos a los exercitos de aquellos dos puntos: los que 
se han facilitado a los corsarios, y la necesidad de conservar 
un Parque considerable p.a atender la defensa de esta ciudad 
contra los enemigos exteriores, conservar su tranquilidad int.or 
y proveher a las prov.s según su necesidad.
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Sin embargo: si el Gral. Artigas apuntase la excasez de fu
siles en que se halla, puede el comisionado inspirar la con
fianza en que provablem.te el Gob.no le facilitaría hasta el 
num9 de 5.000. Igual conducta guardará respecto de montu
ras, piedras de chispa, y algunas municiones. En quanto a 
tren volante, es incontestable la escasez que hay de piesas de 
campaña con concepto a las que corresponda en dotación a 
los cuerpos de línea y milicias de campaña destinadas a la de
fensa de la Prov.a pero habiéndose ordenado la fundición de 
algunas no debe desesperarse absolutam.te en la facilitación 
de este auxilio. Sobre cañones de batir puede indicarse alguna 
mas franqueza no obstante las baterías que según está resuel
to deben levantarse p.a cubrir nuestra inmensa costa.

Si el Gral. Artigas indicase temores p.r la transitoria exis
tencia de la comisión, que parece no puede garantir la identi
dad de sentim.t0S en el Director propietario-persuada q.e com
poniéndose aquella de los individuos del Exmo. Cabildo y 
Junta de Observación, debiendo existir las dos corporaciones 
p.a después de recivido el Director con las facultades que le 
concede el Estatuto, nivelará precisara.te la conducta del Xefe 
Supremo a los sentim.t0S que hoy se manifiestan, y velarán 
infatigablem.te sobre su exeeucion.

Si apareciesen sospechas p.r la posición del Exto. de Bs. 
Ays. en tierra y del bloqueo de Sta. Fé, puede el comisionado 
manifestar entonces la copia de las actas de grra. celebradas 
después de haber dado p.r nulos aquel Gob.no los tratados 
ajustados con los Diputados de Buenos-Ays.

En qualquiera otra obgecion que ocurriera p.r parte del 
Gral. Artigas empleará el comisionado sus talentos juicio y 
política p.a dejar ayroso el honor del Gobierno, y significar la 
intención sana de la comisión Guvernativa, y sus vehementes 
deseos en que en lo sucesivo se concierten las armas contra el 
enemigo común, hachando un velo a todo lo pasado y po
niendo término a las diferencias que hasta aqui han deborado 
la sangre y las riquezas de una y otra banda.

Julio 16/816

Nota: si inculcase el Gral. Artigas en la hostilidad que mani
fiesta el bloqueo de la Esqüadra sobre Sta. Fé dígasele que 
su regreso acia Sn. Nicolás se executó a virtul de las transac
ciones en que entraron los Diputados de Bs. Ay.8 con el Gobr. 
de aquel pueblo, pero que después de anuladas estas, era de 
derecho restituirse los Buques a su antigua posición, sin em
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bargo que en ella se guardaba rigorosam.te lo prevenido en 
las actas de grra. que van en copia.

En el concepto de que qualquier perjuicio que en el día se 
irrogue a los santafesinos u orientales p.r el Exercito de ob
servación, y la Esquadra de Buenos-Ay.s en el Parana, es 
contra ordenes expresas de la comisión a quien desobedecen, 
no debe dudarse de la buena fé e intenciones pacíficas del Go
bierno, pues se aparejan medidas p.a contener a aquellas fuer
zas en los límites de su deber y ligarlas al respeto debido a 
la autoridad constituida en este Pueblo . 47

A  la espera de la confección de las monturas, Zapiola di
lató el momento de su partida produciéndose mientras tanto 
novedades de bulto como la invasión a Santa Fe lo que deter
minó a la Comisión Gubernativa a cumplir con la obligación 
moral de dirigirse a Artigas, ratificando conceptos relacio
nados con las órdenes que anteriormente impartiera al Ejér- 
cito de Observación. El documento es de sumo interés, pues 
señala la altura de propósitos de la Comisión Gubernativa, 
frente a Artigas para llegar a un acuerdo y enfrentar unidos 
a los portugueses. Los miembros de la Comisión estaban aun 
ignorantes de la intriga tejida por Manuel José García en 
Bío de Janeiro.

La comunicación aludida dice:

Después que la comisión, consiguiente a los sentimientos 
que manifestó a Y.E. en oficio de 16 del corriente repitió las 
órdenes al Gral. del Exercito de Observación, p.a que perma
neciese en los límites del territorio de esta Prov.a conforme 
a lo resuelto en acta gral. de grra. de 15 del mismo, ha reci
bido oficialm.te el aviso de haber desconocido aquel Xefe y 
los demas de su dependencia la autoridad residente en esta 
Comisión. No obstante este paso contra el interes Gral. de los 
Pueblos, se ha procurado reducir a dho. Gral. a la senda de 
su deber p.r los medios suaves y razonables dándole lugar 
a la meditación, pero lejos de haber triunfado de sus desva
rios, la comisión sabe por medidas extrajudiciales, marcha 
dho. Exercito sobre Santa fé. En este caso siendo la salud de

47 Archivo General de la Nación, Div. Gol· . Nac. - B. Oriental - 
Tratado con Artigas, etc.
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ía Patria la Ley suprema que respeta ía comisión comienza 
a poner en movimiento los grandes recursos de su poder p.a 
escarmientos a los autores de tan escandalosa insureecion y 
sugetarlos a la sumisión que deben a su Gobierno;

Bajo este concepto V.E. no debe dudar un punto que sean 
quales fueren las operaciones de las fuerzas de Bs. Ays. de 
mar y tierra sobre Santa fe lejos de traher su origen de las 
disposiciones de la comisión arrastran sobre sus Xefes la indig
nación publica, y la responsabilidad ante el Supremo Tral. de 
la Patria. Por lo tanto la comisión espera que Y. E. aceptara 
gustoso las ideas benéficas que la animan y se prestará a la 
reconciliación apetecida quedando por parte del Gobno. exclu- 
sivam.te reparar el agravio q.e le irrogan la conducta arbitra
ria del Gral. Díaz Vélez. 48

La transcripción del documento precedente demuestra la 
sinceridad puesta en sus relaciones con Artigas, por la Co
misión Gubernativa de la Dirección del Estado. Desconocemos 
la contestación correspondiente del caudillo que por aquellos 
días ya había rechazado prácticamente la mediación del propio 
doctor del Corro.

Por su parte Pueyrredón al llegar a Buenos Aires tomó 
pronto conocimiento de lo dispuesto por la Comisión Guber
nativa con respecto a las relaciones con Artigas y obrando con 
acierto y elevación de miras, aprobó las instrucciones dictadas 
al doctor Zapiola y apuró su partida. Le preocupaba evidente
mente la división interior y el serio peligro que significaba 
la invasión portuguesa. El 30 de julio envió una comunica
ción a Artigas anunciándole la marcha del doctor Domingo Za
piola con 100 quintales de pólvora y 300 monturas como ayuda 
para la lucha que mantendría frente a la expedición invasora 
de los portugueses. Formula, en este documento que hemos 
leído en borrador, deseos de un franco avenimiento. Al pie 
de este documento se colocó con posterioridad una nota alu
diendo al acuse recibo correspondiente de Artigas, del 20 de 
agosto. En esta misma fecha Artigas envió otra a Pueyrredón,

48 De la Comisión Gubernativa a Artigas, Buenos Aires, julio 27 
de 1816, en Archivo General de la Nación, Div. Gol·. Nac. - B. Oriental - 
Tratados con Artigas, etc.
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que no debe confundirse con la primera y que es contestación a 
la de éste de fecha 6 de agosto.

X IX

En circunstancias particularmente difíciles para su co
metido partió el doctor Zapiola. Suponemos que ello se produjo 
con posterioridad al 6 de agosto, fecha de uno de los dos oficios 
de Pueyrredón a Artigas. Y  decimos así, porque del análisis 
de la documentación relativa a este asunto surge que el comi
sionado llevó dos : el comentado del 30 de julio y el del 6 de 
agosto. El 18 de agosto llegó Zapiola al puerto de la Purifica
ción, sobre el río Uruguay, a bordo de la balandra Nuestra 
Señora del Carmen. Artigas dio noticias de ello al Cabildo 
de Montevideo y al gobernador Vera. Al primero le dio cuenta 
del auxilio recibido, apreciando debidamente los mejores de
seos del gobierno de Buenos Aires, agregando que él tratará 
de responder a ellos “ y  adoptar todos los medios razonables, 
q.e dictan la moderación, y el imperio de las circunstancias. 
En obsequio de las mismas tomaré un decidido empeño en 
realizar los intereses de la liga y afianzar el dro. de los Pue
blos??49. Concluye el Protector su comunicación señalando 
que mientras tanto se deben mantener inalterables el orden 
de sus providencias. Pero, desgraciadamente, el mismo día 
tenía noticias nada favorables sobre la intriga con el gabinete 
portugués y los atropellos que cometían en Santa Fe las fuer
zas invasoras. No sería justo entonces atribuir a Artigas toda 
la responsabilidad por la actitud asumida frente a las ges
tiones conciliadoras de Buenos Aires. Lo único que debemos 
señalar en estas circunstancias es que si es verdad que mu
chos hombres de Buenos Aires no compartían con el gobierno 
central, la conducción de la política interna, por disentir con 
su orientación, también es verdad que muchas orientales no 49

49 Correspondencia del General José Artigas al Cabildo de Monte
video (1814-1816) ,  cit. De José Artigas al Cabildo de Montevideo, Puri
ficación, 18 de agosto de 1816.
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estaban de acnerdo con la invariable actitud de Artigas frente 
a los diferentes intentos conciliadores 50.

Cabe agregar que Artigas en un oficio que dirigiera al 
gobernador Vera refiere la llegada de Zapiola y a pesar de 
los severos términos con que juzga al ejército de Díaz Vélez, 
se muestra un tanto optimista acerca de un arreglo después de 
que sea sorteada la crisis santafecina 51.

Como señaláramos, Zapiola entregó dos oficios a Artigas. 
Nos interesa analizar ahora el del 6 de agosto, pues propor
ciona datos de interés, en cuanto a los propósitos conciliadores 
del Director Supremo. Comienza manifestando que cuando “ ve
nía de arriba ” , pensó pasar a Santa Fe para entrevistarse con 
él y expresarle la sinceridad de sus intenciones, pero las ocu
rrencias de la Capital se lo impidieron. Precisamente — seña
lamos—  cuando varió de este propósito, tentó una entrevista 
en su camino con Vera, lo cual no fue posible ahora, por las 
circunstancias planteadas por la desobediencia de Díaz Vélez. 
Luego alude al envío de los auxilios y a la ardua tarea que 
tiene como mandatario frente al cúmulo de negocios, uno de 
los cuales, el de las relaciones con Artigas, lo considera de los 
más importantes. Después de emitir juicios poco favorables para 
los que con anterioridad han pleiteado por sus respectivas cau
sas, formula levantados conceptos acerca de sus anhelos de 
concordia y pasa a solicitar la libertad del coronel Viamonte, 
oficiales y soldados prisioneros, quienes no han sido sino víc
timas de la obediencia, en la opinión de Pueyrredón 52.

50 A l decir esto tenemos presente las expresiones vertidas por Fer
nando Torgues (Otorgues) en oficio del 2 de agosto de 1816 a Puey
rredón, en torno al restablecimiento de la concordia, por la que se 
muestra decidido. Se refiere a un plan que tendría por objeto obligar a 
Artigas a que oiga el clamor general en tal sentido. Pensamos que esto 
pudo haber tenido alguna relación con el pronunciamiento de los Cívi
cos de Montevideo, en setiembre de 1816. Este documento ya ha sido 
reproducido por Gregorio F . Rodríguez, op. cit., II, p. 605-606. Nosotros 
lo consultamos en Archivo General de la Nación, Div. Gol·. Nac. - B. 
Oriental - Artigas, José, etc. 1815-16.

51 De José Artigas a Mariano Vera, Purificación, 18 de agosto 
de 1816.

52 Reproducido por Gregorio F . Rodríguez, op. cit., I I ,  518-520; 
por Edmundo M . N arancio, op. cit., 335-338. Pablo Blanco Acevedo en
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X X

Las contestaciones de Artigas a los oficios del 30 de julio 
y 6 de agosto de Pueyrredón, fueron datadas en Purificación 
el día 20 de agosto. Con respecto a la primera, alude al envío 
de los auxilios presentados por el presbítero doctor Domingo 
Zapiola, los que destinará a los esfuerzos para contrarrestar la 
agresión de Portugal. Al referirse a los deseos de reconcilia
ción manifestados por el enviado de Pueyrredón, expresando 
que los suyos no son menos, esperando que si lia de efectuarse 
la unión, cesen por parte de Buenos Aires “ las providencias 
alarmantes”  y agrega: “ Deben decirlo muy en brebe los re
sultados de Sta. Fe. Mientras ese Pueblo no se halle restable
cido á su sociego, yo no podré indicar un solo medio de con
vención amigable” . Termina manifestando que los portugueses 
se aproximan con rapidez a la frontera y que está listo a mar
char pues entiende era el primer deber, “ lo demas es obra del 
sociego y de la confianza, q.e deben inspirar los amantes de 
la publica Felicidad” 53. En conclusión: Artigas postergaba 
la cuestión conciliación a la espera del restablecimiento del 
sosiego en Santa Fe. En el futuro no se presentaría mejor 
ocasión para tratar.

Sobre la respuesta de Artigas al oficio del 6 de agosto, 
cabe señalar que ella no importa una contestación definida al 
asunto central: conciliación. Una vez más, Artigas no se decide 
a entrar en tratativa. Su posición en este documento guarda 
uniformidad con el anterior. Al referirse a los sucesos de Santa 
Fe, a los que aludiera Pueyrredón en la suya, dice:

Yo no me admiro q.e ellas hayan sucedido y q.e la guerra 
entre Hermanos se haya efectuado sin premeditar los perjui-

su obra iEl Federalismo de Artigas y la Independencia Nacional, M on
tevideo, 1950, es el que asigna al documento la fecha 6 de agosto que 
tomamos, pues el borrador consultado en el Archivo General de la Nación 
no la tiene.

53 Archivo General de la Nación, Gol·. Nac. - B . Oriental - Corres
pondencia de: Artigas, José y Miguel Barreiro, Gol·ernador Delegado de 
Artigas. Cabildo de Montevideo - Cabido de Villa Guadalupe - 1815-16. 
X .1.6.2.
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cios ele ambas partes. Lo q.e pasma ciertam.te es q.e los Gov- 
nos. se hayan mudado y se mantubiese en todos el mismo em
peño de llevar adelante la guerra: yo no he echo mas q.e sos
tener contra sus ataques, los esfuerzos de unos Pueblos selo- 
sos de su dignidad y dros. 54

Artigas manifiesta que el interés del gobierno en dominar 
a Santa Fe, en circunstancias en que se cernía el peligro por
tugués no podía dar por resultado “ la conciliación apeteci
da” . Por otra parte, guiado por la experiencia que tuvo al 
soltar a Díaz Vélez, después de la primera rendición en Santa 
Fe, se niega a acceder a la libertad de Viamonte y sus com
pañeros hasta no ver en la citada provincia, “ renacer el ori- 
zonte claro de su tranquilidad y sociego” .

Frente a la imposibilidad de llevar más adelante su come
tido, el 21 de agosto, el enviado porteño emprendió el regreso 
habiendo solo invitado a la unión, según expresión de Artigas 
en un oficio al Cabildo Gobernador de Corrientes 55.

XXI

El Director Supremo Pueyrredón, justamente alarmado 
por las noticias recibidas en torno a la invasión dispuesta por 
Portugal a la Banda Oriental, estimó de todo punto de vista 
conveniente y oportuno lograr una pronta reconciliación con 
Santa Fe y Artigas. Vamos ahora a ocuparnos de los pasos 
dados ante la primera. No conforme con la misión Castex, 
sobre la que, como vimos no cifró las mejores esperanzas de 
éxito, decidió enviar un nuevo negociador de la paz, en cuya 
probidad y prestigio era dable esperar un resultado positivo. 
Nombró en efecto al Deán Dr. Gregorio Funes, figura de re
lieve singular en los anales de la revolución rioplatense. El 26 
de agosto expidió Pueyrredón el correspondiente nombramien
to y las Instrucciones que debería observar el doctor Funes. En

54 Tbíd.
55 C fr .: Oficio de Artigas al Cabildo Gobernador de Corrientes, 

Purificación, 21 cío agosto de 1816, en H ernán F. Gómez, El General 
Artigas y  los hombres de Corrientes, p. 162-163, Corrientes, 1929.



el documento de designación se dejó expresa constancia que 
sin revocar la misión del doctor Castex, se despachaba con ca
rácter urgente a Santa Fe al nuevo comisionado para que a 
la brevedad se concertase el “  ajuste final de las pasadas fu 
nestas disensiones ”  ante el peligro que entrañaba la inminente 
invasión extranjera 56.

Las Instrucciones dadas al doctor Funes han sido publica
das en diversas fuentes bibliográficas, por lo que no nos detene
mos en ellas. Tan sólo queremos señalar que en las mismas se 
hace relación a la invasión portuguesa en combinación con el 
gabinete de Madrid para subyugar a los pueblos del Plata; se 
alude a la misión Zapiola y  al enviado del Cabildo de Mon
tevideo en solicitud de ayuda y se recomienda especialmente, 
persuadir a las autoridades santafesinas de que el Directorio 
no es responsable del ataque del Ejército de Observación57.

Lo que llama la atención es que en ninguna de las cláu
sulas de estas Instrucciones se indique sobre qué bases se debía 
concertar el tratado de conciliación. Sin duda se las dictaron 
oralmente al comisionado, pues fueron expresadas claramente 
en su oportunidad, como veremos.

XXII

Al extender los anteriores documentos, Pueyrredón no omi
tió dirigir un oficio al gobernador de Santa Fe, Mariano Vera. 
En él puso de manifiesto el deseo de concertar un acuerdo 
cuanto antes por la necesidad imperiosa de estar unidos ante 
“ las miras y planes hostiles de la Nación limítrofe”  en com
binación con los españoles que aspiran por su parte a “ someter 
al antiguo yugo estas Provincias ” . Al aludir a los auxilios su
ministrados a Artigas y al Cabildo de Montevideo, manifiesta 
que “ tales demostraciones no pueden ser susceptibles de inter
pretaciones siniestras . .. o q.° se alimenten ideas contrarias á 
la libertad particular de los Pueblos” . Esto resulta de gran
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56 Asambleas Constituyentes Argentinas, Y I , 2S parte, p. 116.
57 lU d,, V I , 2» parte, p. 117-118.
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valor pues es la prueba de que en la mente del gobernante 
estaba el reconocer la independencia provincial como un hecho 
consumado. Después de mostrar los males de la lucha que se 
sostenía entre Santa Fe y el Ejército de Observación, expresa 
Pueyrredón:

Es preciso obrar y obrar por momentos: que la buena fe 
ocupe el lugar de las desconfianzas y q.e un eterno olvido de 
las pasadas disenciones subrroge el encono que ha extraviado 
los mas preciosos esfuerzos. 58

El precedente oficio, como lo señalara Funes, hizo impacto 
en el ánimo de Vera, pero por desgracia no fue suficiente a 
borrar las consecuencias del ataque injusto, ni hacer olvidar 
tampoco las obligaciones existentes con el principal aliado.

xxm
Con los tres documentos que hemos considerado, partió de 

Buenos Aires el ilustre Deán Funes. El 2 de setiembre ya 
oficiaba a Pueyrredón desde San Nicolás para decirle que ha
bía llegado al punto en la fecha, con mal tiempo y que la lluvia 
había producido la crecida de los ríos Areco y Arrecifes, lo 
que era un obstáculo para la marcha. Apunta que hay recelos 
por el lado de Santa Fe, por el arribo a San Nicolás del coronel 
San Martín. Al referirse a su marcha, manifiesta el Deán que 
cifra sus esperanzas en que el comandante Bernal, del Eosa- 
rio, crea en sus intenciones pacíficas. En cuanto a noticias 
sobre el doctor Castex dice que hacía diez días había pasado por 
San Nicolás y que ignoraba el resultado de su misión 59. Al 
día siguiente habría de encontrarse con éste en el Arroyo Pa
vón, donde se resolvió que el doctor Castex continuase a Buenos 
Aires y  Funes, a su destino 60.

58 Ibid., V I , 2* parte, p. 117. De Pueyrredón a Mariano Vera, Bue
nos Aires, 26 de agosto de 1816.

59 Archivo General de la N a ción9 Div. Gol·. Nac. - B. Oriental - 
Tratados con Artigas, etc.

60 JUd.
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XXIV

Todavía estaban a la vista los mudos pero elocuentes testi
monios de la última lucha, cuando hizo su entrada a Santa Fe, 
el doctor Funes. Del estado de ánimo de la población y otras 
particularidades, informa en oficio del 7 de setiembre a Puey- 
rredón. Comienza manifestando en él que llegó a destino el 6 
después de muchos contratiempos, para cumplir una misión 
que considera espinosa. “ Yo — dice— no he encontrado mas 
q.° un deseo; y este es el de vengar sus injurias con una ani
mosidad y un encarnizamiento inconcebible ’ \ Es que los ánimos 
estaban irritados por los ultrajes y las pérdidas. Según Funes, 
el oficio de Pueyrredón al gobierno había sido el primer cal
mante. Según sus noticias, los santafesinos y cordobeses iban 
a San Nicolás a atacar al Ejército de Observación que allí 
desembarcaría y que el propio gobernador iba a salir al día si
guiente a ponerse al frente de aquella tropa. Al saber esto Funes 
le hizo presente la gravedad de la cuestión al propio Vera y 
logró que desistiese de sus propósitos y limitase la actitud de 
sus tropas a la defensiva en el Rosario, para prevenir cualquier 
ulterioridad. Considera el comisionado que es difícil la recon
ciliación con los santafesinos, pues es preciso no sólo crear con
fianza en torno a la conducta del gobierno de Buenos Aires, 
sino “ también ganar la confianza y el consentirá.10 del Xefe 
de los Orientales. Estas gentes — dice—  han reconcentrado de 
tal modo su fortuna con la de dho. X¡efe, y sus sequaces que 
debe mirarse como identificado. Lo primero que se les oyó 
luego que me vieron arribar a este Pueblo fue que mi comisión 
debió tener su principio en Dn. José Artigas, como si la de
pendencia en q.e viven de su voz excluyese toda negociación 
p.r separado” . En presencia de lo expuesto espera Funes que 
el Director Supremo forme las nuevas instrucciones que había 
pedido y que si fueron enviadas, aún las ignoramos.

En otra parte de su interesante oficio, el doctor Funes ma
nifiesta que le habían asegurado que Artigas estuvo dispuesto 
a enviar diputado al Soberano Congreso sobre la base de la
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aprobación de los tratados de Mayo y le dice a Pueyrredón 
poniendo el acento sobre este punto: “ Esta noticia puede dar 
a V.E. alguna luz para descubrir el camino p.r donde poda
mos reducir a estas gentes a su deber? 7 61.

Mientras Funes redactaba el precedente documento, el 
gobernador Vera se hallaba ocupado en responder al Director 
Supremo, el oficio del 26 de agosto. En la primera parte de 
su comunicación Vera se refiere al objeto de la misión de 
Funes y a los auxilios suministrados por el gobierno central 
para la defensa de la Banda Oriental. Luego entra de lleno 
a considerar las causas que conspiran a “ restablecer el orn. 
q.e destruyo la discordia El ocíio que domina a la población 
lo atribuye a los estragos cometidos por las fuerzas invasoras 
a las que formula cargos concretos. Por todo lo que expone 
Vera sostiene que es previo a todo negocio la aplicación de 
un severo castigo a los jefes responsables. Se refiere a Díaz 
Vêlez y a Dorrego.

Vera acompañó con su nota dos documentos, uno de los 
cuales era la copia del oficio que con fecha 18 de agosto le 
dirigiera Artigas y en el que se prueba la estrecha alianza 
existente. El propósito que lleva al gobernante santafesino 
para proceder así, es probar fehacientemente que nada podría 
concertarse que no fuera teniendo siempre presente al Protec
tor de los Pueblos Libres. Por ello dice de modo expreso :

Las relación.8 de este Pueblo con el mencionado Xefe, son 
muy estrechas. El vivo interés q.e spre. há tomado en ntras. 
desgracias nos constituye en la necesidad de ir conforme a 
ntros. sentimientos. El Cornl. Dn. Josef Artigas no podría mi
rar sin escándalo q.e quedasen impunidas las crueles bejación.8 
de un Pueblo q.e se halla bajo su protecc.on supuesto pues, 
q.e ntra. consiliac.011 ha de tener una bace común exige este 
mismo plan q.e no se le desagrade sob.e ese articulo.

Por lo demas yo buelvo á repetir q.e todo conspira a la 
terminac.011 de nuestras discordias. Vivo profundam.te persua
dido q.e todos nuestros sentim.t0S deben quedar ahogados en 
el q.e nos inspira la Patria a la vista de los males q.e la ame-

'61 Del Dr. Gregorio Fumes al Director Supremo, Santa Fe, 7 de 
setiembre de 1816, en Archivo General de la Nación, Div. Gol). Nac. - 
Tratados con Artigas, etc.
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nazan. El Sor. Diputado dor. Funes aun no ha abierto sus 
seciones p.a consumar esta obra tan deceada. Y.E. debe vivir 
asegurando q.e spre. q.e sus propuestas sean concebidas bajo 
los términos de una libertad razonable como lo espero, y q.e 
nos pongan á cubierto de sufrir otros males como los pasados, 
yo subscribiré á ellos con el mas entero regosijo. 62

El gobernador Vera, habló con entera franqueza a Puey- 
rredón. Sus miras patrióticas resplandecen en las expresiones 
finales de su oficio. A l no tener respuesta después de un tiem
po prudencial, el gobernante santafesino con fecha 21 de se
tiembre volvió a dirigirse al Director Supremo, para reiterar 
sus conceptos sobre el mismo importante asunto. Ignoramos si 
hubo contestación.

XXV

Lejos de tranquilizarse el pueblo santafesino, estaba po
seído de desasosiego ante los peligros que por diversas partes 
se cernían sobre él. En cuanto a los odios desatados por la 
reciente lucha, cabe decir que alimentaba deseos de venganza 
que inicialmente se encauzó en el propósito de iniciar una 
acción para destruir el Ejército de Observación que ya había 
emprendido su retirada. Pero, como está visto, ello fue neu
tralizado por el ejemplo del propio gobernador Vera y por el 
entendimiento, sobre todo, de los comandantes del Rosario, 
Tomás Bernal y  de San Nicolás, Cipriano Zeballos, quienes 
dieron pruebas de sensatez y patriotismo, en un instante de 
desatadas pasiones. No resistimos al deseo de hacer mención 
expresa de un oficio de este último a su colega Bernal, fechado 
el 7 de setiembre de 1816 y que en lo que nos interesa dice 
después de informarle que Díaz Vélez continuaba su marcha 
hacia Buenos A ires:

Me pareec q.e ya deben haber cesado nuestros mutuos cui
dados y rezelos, y así espero replegue V. todas sus Partidas á 
ese Punto seguro q.e ni p.r parte del Sup° Gobierno, ni del

62 De Mariano Vera al Director. Supremo, Santa Fe, 7 de setiem
bre de 1816, en Ibid.
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Exercito, ni p .r la mia será inquietado en lo mas minimo ese 
Territorio.

Yo hasta aqui he cumplido fiel y exactamente con mis de
beres y conforme a mis anteriores promesas; nuestra intima 
unión será la q.e adelante proporcionará a las familias de 
ambos territorios la paz y quietud, seguro Y. q.e p.r mi parte 
jamás será alterada, como yo lo espero q.e p.r la de Y. tam
poco sera perturbada. 63

Por su parte Tomás Bernal, el consagrado sostenedor de 
la independencia provincial santafesina, el 8 de setiembre tam
bién decía con toda valentía al propio gobernador Yera, su 
opinión al mostrarse contrario a atacar a San Nicolás. Dijo 
entre otros conceptos :

No convenir atacar ni a San Nicolás ni á el Pergamino que 
aunque Yélez dañó con la ambición de Dorrego, el vecindario 
de otros pueblos no les ayudó, y si Buenos Aires ha hostili
zado, que culpa tienen estos vecinos? que le brindan su amis
tad. 64

El comandante Bernal llega a decirle a Vera que si accede 
a que tales vecinos sean atacados, será maldecido, y en ese caso 
solicita se lo exonere del mando. Ejemplar franqueza y noble 
comportamiento de un paisano, que el primero en la lucha 
supo también ser el primero en el entendimiento fraterno. Yera 
también lo apreció así y Bernal no tuvo que arrepentirse de 
haber cumplido con su conciencia de hombre bueno y su deber 
de argentino65.

Lo expuesto explica sobradamente las medidas precaucio- 
nales que dispusiera el Director Supremo para el caso de un 
ataque de los santafesinos. Para evitar un nuevo conflicto fue 
que dirigió un oficio a Vera el 10 de setiembre, manifestándole 
que por ningún motivo permitiese que “ una sola partida”  a 
sus órdenes penetrase en el territorio de Buenos Aires, pues 
en ese caso emplearía terminantes medidas para “ cortar el

63 Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe, Archivo de Go
bierno, etc.

64. Cfr. : Manuel M. Cervera, op. cit., I I , p. 412-413.
65 iMd.
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desorden en su origen” , haciéndolo responsable de las conse
cuencias66. Cuando la comunicación llegó a destino los santa- 
fesinos habían desistido de su propósito de atacar al Ejército 
de Observación en retirada.

A  todo esto el Deán Funes se debatía en un mar de 
pasiones encontradas. Los santafesinos hacían oídos sordos a 
sus proposiciones conciliadoras, mientras se afanaba el comi
sionado en llegar al momento propicio de iniciar las delibera
ciones con las autoridades santafesinas. Desde el 6 de setiem
bre se hallaba en Santa Fe. Por lo señalado debemos agregar 
que el propio Deán dilataría el inicio oficial de sus gestiones 
a la espera de las nuevas instrucciones solicitadas y  con la 
esperanza de que se produjera una variante favorable en el 
ánimo de quienes debían tratar con él. Por ello recién el l 9 
de octubre se abrieron las conversaciones de un modo formal 
cuando el Deán Funes, en oficio al gobernador Vera diera 
el primer paso hacia las discusiones. El documento no agrega 
mayor información sobre lo que llevamos expuesto, pero re
sulta oportuno transcribirlo totalmente por vez primera. Dice 
así:

Las funestas calamid.8 ele q.e se ve rodeado el Estado p.r 
un orn. inesperado de sucesos, y los males aun mayores q.e 
lo amenazan, han obligado al Supremo Director del Estado 
á mandarme á esta Ciud.d autorisandome suficientemente co
mo aparece de la credencial q.e original acompaño á Y.S. p.a 
q.e trate con sus autoridad.8 los medios de executar un ajuste 
final capaz de cortar las discordias q.e infelizm.te se han sus
citado. Yo creo de mi obligac.on p.a q.e no salgan frustradas 
las intencions.s del Sup.mo Govierno poner en considerac.11 de 
Y.S. el estado fatal de nuestras cosas. Me parece haverlo dho 
todo solo con decir q.e el infernal montruo de la disenc.on há 
encendido entre nosotros la llama de la grra civil Y.S. sabe 
muy bien q.e el orn. social está aniquilado; que la confianza 
publica há desaparecido; que no se respira sino antipatías; 
q.e el deceo de la Independencia Nacional esta sobstituido p .r 
el de una Provincia á otra; y en fin que las armas q.e debía
mos emplear contra el enemigo común las convertimos con-

<56 Cfr. : Salvador M. Dana Montano, op. cit., p, 150-151.
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tra nosotros mismos. Entre tanto: este enemigo implacable q.e 
ha jurado perseguimos como esclavos fugitivos se aprovecha 
de nuestras discordias para conseguir sus designios. Por las 
noticias recibidas del Brasil no es permitido dudar q.e combi
nando sus intereses las cortes de España y el Portugal han 
ajustado un tratado p.r el q.e cediendo aquella á esta la ban
da oriental del río de la Plata se obliga en recompensa á 
prestarle todos sus auxilios para q.e vea lograda la subyuga
ción del resto. Y.S. mismo es sabedor de las grandes fuerzas 
portuguesas reunidas en Santa Catalina, y q.e el Gral. Dn. 
Josef Artigas se halla en campaña por haver el enemigo dado 
principio á las hostilidades-Amenasadas nuestras Provincias 
confederadas p .r este punto, no lo están menos p.r otros de 
su comprensión. N*o es dudable q.e el Exto. Español Dueño de 
Chile está espiando el mom.to en q.e vea operar las Tropas 
portuguesas p.a pasar la Cordillera y  llamando la atene.on
p. r aquel rumbo, conseguir que se enflaquescan ntras. fuerzas 
á beneficio de la división—  Yo dejo á la considerac.on de 
V.S. quales serán los planes agresores del Gral Pezuela que 
anda embriagado con la vitor.a ganada en el Perú sobre el 
Exto. del Gral. Rondeau, uno de los mas bien organizados q.e 
hemos puesto en campaña estiende sus miradas sobre el cen
tro del Estado. Seriamos muy reprensibles sino advirtiésemos
q. e todos estos enemigos tienen ya, muy bien concertados sus 
movimientos p.a estrecharnos p.r todos los extremos, y  aho
gar nuestra revoluc.0n—  Apresurandosé él Sup.mo Director 
del Estado á prevenir estos males, ha socorrido ál Gral Arti
gas con Pólvora, y  monturas y  le ha hecho las ofertas mas 
amplias, y  sinceras de subministrarle quanto le sea preciso. 
Con esta misma generosidad há dado tamb.n al Cavildo de 
Montevideo un auxilio considerable de Pólvora, fuciles y Arti
llería—  A  pesar de esto, y  del zelo con q.e p.r todas partes 
derrama sus atenciones teme con fundam.t0 le salgan frustra
dos sus conatos, mientras no vea reconciliados los ánimos, y 
borradas esas disenciones q.e al paso q.e nos debilitan, nos 
degradan en el concepto de todas las Naciones—  Dios g.e a 
V.S.m.s a.s Santafée, 1 ele Octubre de 1816. D r. Gregorio F u 
nes —  Sor. Governd.1’ d.n Mariano Vera — Es copia, Braca- 
m on te . 67

67 Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe. Notas y otras 
comunicaciones, t. I I I ,  1791-1818, C fr.: M. M. C'ervera, op. cit., I I ,  416, 
transcripción parcial.
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Yera envió de inmediato el precedente documento al Ca
bildo de Santa Fe para que lo considerase y designase pron
tamente sus representantes a fin de intervenir en las disen
siones del caso. El 2 de octubre el Ayuntamiento se reunió al 
efecto y designó al doctor Pedro Aldao, a don Pedro Larrechea 
y a don José Ellas Galisteo para que “ a su nombre y  del 
Pueblo entren en las secciones q.e ban de hacer epoca tan 
deseada y feliz. . . 7 ’ 6S. Por su parte el gobernador designó, 
para el mismo fin, a Estanislao López y a Francisco Antonio 
de Quintana.

Las deliberaciones tuvieron lugar el día 5 de octubre en 
la Sala Capitular. Según el Acta de la sesión, ésta se inició 
con una amplia exposición del doctor Funes, quien dio a conocer 
las razones de su misión conciliadora, revelando que los ultra
jes sufridos por Santa Fe a manos de Viamonte y Díaz Vélez 
“ han puesto al Supremo Director del Estado de parte de sus 
intereses ”  68 69. Casi al comienzo de su discurso, el doctor Funes 
dijo que la conciliación debía fundarse en un tratado “ por el 
que siendo reconocido el Soberano Congreso Nacional y la 
Suprema Autoridad del Poder Ejecutivo, manden W S S  su 
Diputado y echando el velo del olvido á las pasadas disencio- 
nes, quede cimentada la más estrecha unión y cordialidad ’ \ 
Pero el comisionado del gobierno central no tuvo presente en 
su proposición al principal aliado de Santa Fe: Artigas. Se 
repetía con algunas variantes, lo de mayo de 1816. Funes in
currió en una deliberada omisión, pero los diputados santa- 
fesinos lo volvieron pronto a la realidad, al manifestarle que 
todo lo que se concertase debía ser ratificado por el Protector 
General, ‘ ‘ atento a que la alianza de este pueblo con dicho 
señor, es importantísima, no solamente a su beneficio, sino al 
de todas las Provincias Funes no aceptó este paso, por ex
ceder sus instrucciones y terminó solicitando testimonio del 
acta de la reunión. De tal modo se puso punto final a las 
deliberaciones el mismo día en que se iniciaran y terminaran 
como era previsible al menos avisado.

68 C fr.: Salvador M. D ana Montano, op. rit., p. 153.
69 Asambleas Constituyentes Argentinas, V I, 2* parte, p. 118-119.
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El Deán Funes cerró sus relaciones oficiales con el 
gobierno santafesino al remitir el 7 de octubre un oficio al 
gobernador Mariano Vera, con el que acusa recibo a uno de 
éste del día anterior en que le expresaba sus deseos de que 
se hubiese alcanzado un ajuste, el cual no fue posible dice por 
“ no estar en mis facultades la cláusula en que se daba inter
vención al Xefe de los Orientales ”  70.

Del modo expuesto concluyó el último intento de Puey- 
rredón de buscar una solución pacífica en las diferencias con 
las provincias litorales y en particular con Santa Fe. Las ne
gociaciones con Artigas tampoco habrían ele prosperar, seña
lándose como últimas, a las que tuvieron lugar en Buenos Aires 
en diciembre cíe 1816.

X X Y I
A  principios de 1814, las discrepancias políticas que se 

manifestaron ya en el seno de la Asamblea del Año X III, 
asumieron caracteres graves. Los pueblos del Litoral y Banda 
Oriental acaudillados por Artigas optaron por la lucha abierta 
y franca para sostener sus derechos frente al poder avasalla
dor del gobierno central. El Director Posadas en cuanto asumió 
el mando, dispuso por decreto del 11 de febrero de 1814, sofo
car el movimiento federalista declarando la guerra a muerte a 
Artigas y sus secuaces. Entre Ríos sería así el primer campo 
de lucha, donde el coronel Eduardo Holmberg, comandante de 
la fuerza militar expedicionaria, resultó totalmente derrotado 
en el combate del Espinillo, el 22 de febrero de 1814, fecha 
trascendental porque señala el nacimiento de la primera enti
dad federalista, autonomista diríamos hoy, en el actual terri
torio argentino. Entre Ríos alcanzó de tal modo su indepen
dencia provincial, paralela a cuya defensa iría desarrollándose 
su individualidad política.

Posadas había fracasado en el empleo de la violencia, op
tando entonces por enviar la misión Amaro-Candioti ante Ar
tigas, cuyas bases de arreglo concertadas en Belén no fueron

70 Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe, Archivo de Go
bierno, etc.
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aceptadas por el gobierno central. En ellas Artigas fijaba los 
derechos de los pueblos y dejaba constancia que la indepen
dencia que se reclamaba no debía “ considerarse como bastante 
a separar de la gran masa, a unos ni a otros pueblos, ni a 
mezclar diferencia alguna en los intereses de la revolución ”  71. 
Se ratificaba una vez más lo ya expuesto en Tres Cruces, en 
cuanto a que la aspiración federalista de los pueblos no era 
“ ni por asomo una separación naeionar’ y se fundaba en los 
principios de la soberanía popular sustentados por la Revolu
ción de Mayo. Los pueblos querían la unión pero no la unidad 
de sistema, la indivisibilidad del poder. El gobierno central 
sostenía a todo trance esto último. Los opuestos criterios en 
torno a materia que hacía a la organización misma del país, 
plantearon la honda discrepancia. De tal modo, correspondió a 
los pueblos litorales el papel de precursores en la lucha por 
las instituciones republicanas y federalistas que después de 
décadas de sacrificios pudieron ver consagradas en la Consti
tución de 1853. En la hora alta de 1816, estaban en este em
peño que les costó hasta, el dolor tremendo de la ausencia en 
el Congreso Soberano y por ende de tener una parte en las 
jornadas del glorioso 9 de Julio.

A  ciento cincuenta años de la reunión del celebérrimo 
cuerpo nacional, justo es señalar que el mismo se congregó 
también al clamor y con el esfuerzo de esos pueblos ausentes. 
La historia da las pruebas de nuestra afirmación y, además, 
muestra la actitud heroica de estos mismos pueblos, al en
frentar en despareja lucha al poderoso invasor portugués, 
defendiendo con sangre la soberanía proclamada. Sus dipu
tados por fatalismo histórico no estuvieron en Tucumán para 
firmar el acta de la Independencia, pero sus hijos sí, supie
ron enaltecerse, los primeros en la gloriosa defensa de la 
Patria, en los campos de la Banda Oriental y de la mesopo- 
tamia argentina.

ijas tratativas que hemos considerado ocupan parte del

71 Cfr.: Facundo A. Arce, Artigas y el Federalismo del Litoral 
(1813-1815), p. 18, Paraná, 1946.
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tercer momento de la controversia con Buenos Aires. Se inició 
con la rendición de las fuerzas comandadas por el coronel 
Juan José Viamonte, quien vanamente intentó retener a Santa 
Fe subordinada a Buenos Aires.

Sabido es que el envío del Ejército de Observación a Santa 
Fe, sorprendió en su buena fe a los pueblos que habían ayu
dado a la caída de Alvear. Justificado está que se mostraran 
cada vez más recelosos en las relaciones con el gobierno cen
tral. Su explicable actitud no debe confundirse entonces con 
una conducta levantisca, anárquica y opuesta a los altos inte
reses de la Nación.

Cuando las tratativas que hemos analizado se cumplían, 
casi a un tiempo, los pueblos del Litoral y Banda Oriental, se 
habían reunido en el llamado Congreso de Oriente que tuvo 
por sede la villa de Concepción del Uruguay a fines de junio 
de 1815. En cuanto a lo tratado sobre el Congreso convocado 
para. Tucumán, todos los diputados se mostraron de acuerdo. 
Las instrucciones de algunos de ellos, como el de Santa Fe, 
que lo fue el doctor Pascual Diez de Andino son demostrativas 
de un acendrado sentimiento argentinista y de una amplia 
visión acerca de los problemas políticos del país. En nada 
opuestos a la gran reunión de Tucumán, por el contrario, total
mente coincidentes con la necesidad de su realización, eso sí, 
sobre 1a. base del respeto a las soberanías provinciales72. Es 
oportuno decir además que el Congreso de Oriente fue con
vocado por Artigas en marzo de 1815, cuando aún no se había 
producido el movimiento de abril y por ende nada existía aun 
acerca de la convocatoria, tan siquiera del Congreso General. 
El fin de la iniciativa de Artigas fue la consideración de los 
problemas relativos a los pueblos de su Protectorado. Poste
riormente producidos los hechos conociólos, era lógico que se 
tratase como importantísima materia la que hacía a la reunión 
de todos los pueblos, pero no como se sigue repitiendo con 
error, para oponerse a él. Tanto fue el anhelo de los diputados 
del Congreso de Oriente y de Artigas de lograr un acuerdo

T2 C fr .: IU d., p. 47-53.



con Buenos Aires, que después de haber fracasado las nego
ciaciones de Pico-Rivarola, se trasladaron los primeros a la 
citada ciudad para tratar directamente con el gobierno de Al- 
varez Thomas. Pero todo arreglo resultó infructuoso. El go
bierno ya había resuelto el empleo de la fuerza en Santa Fe, 
enviando el primer Ejército de Observación73,

Todo lo expuesto señalan las razones en que fundaban los 
pueblos del Litoral y  Banda Oriental, su rígida actitud fren
te al poder erigido en Buenos Aires. El fracaso de las distin
tas gestiones de conciliación no debe atribuirse únicamente a 
dichos pueblos, sino también a los gobiernos que se sucedieron 
en Buenos Aires, aferrados a una concepción política que con
trariaba abiertamente el sentir de los pueblos, coincidentes des
de el origen con los postulados de la Revolución de Mayo.

Los referidos pueblos y otros después, no concibieron la 
libertad sin la República y ésta, sin el sistema federal. He ahí 
sintetizada la razón de sus luchas, sin mengua de la causa de 
la Libertad. Su ausencia de Tucumán, que aun nos duele, halla 
en ello su justificativo histórico y en la lucha contra el in
vasor extranjero, una reparación gloriosa. Finalmente el fruto 
sazonado de todo ello, está en la poderosa Nación de que hoy 
nos enorgullecemos, y  que constituye la suma de los sueños y 
realizaciones, aciertos y errores de los que se honraron al for
jarla, En esta alta misión mucho es lo que correspondió tam
bién a los congresales de Tucumán, cuyos afanes patrióticos 
resplandecen en obras y por sobre todo, en el paso trascendente 
de la declaración de nuestra independencia. Por ello rendimos 
reverentes, nuestro homenaje de gratitud a los que en uno u 
otro plano, buscaron alcanzar el bien de la Patria, en las graves 
horas de las luchas por la Libertad y la organización nacional.

F a c u n d o  A .  A r c e
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73 Cfr.: A ntonino Salvadores, Ocupación Militar de Santa Fe en 
1815 por el General Juan José Viamonte, en Humanidades, publicación 
de la. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. X X ,  
pp. 385-413. La Plata, 1930.


