
RELACIONES DOCUMENTALES

EntrefeBones de Ba cam p añ a  de Sos Treinta y  Tres Orientales,
por R. R. C. - B.

Las cartas que se publican a continuación ponen en evi
dencia la actividad y la diplomacia desplegada por Pedro Trá- 
pani para conseguir recursos que servirían para reforzar las 
tropas dirigidas por el general Juan A. Lavalleja.

Su correspondencia debió ser muy nutrida pues se co
municaba con todas aquellas personas que en Buenos Aires o 
en el interior del país, podían brindarle la tan necesaria ayu
da. Entre esas personas se encontraba Juan B. Bustos que, 
gracias al motín de Arequito era entonces Gobernador de la 
provincia de Córdoba. Desconfiado y rencoroso, Bustos apa
rece teniendo mas en cuenta su recelo contra don Manuel José 
García que la lucha que se libraba en el territorio oriental. 
En cuanto a Trápani, se esfuerza por aplacar rencores, tra
tando así de obtener los recursos necesarios. Fue de los pri
meros, afirma Luis Arcos Ferrand, que rodearon a Lavalleja 
y  coincido con el mencionado historiador cuando afirma que 
es una de las figuras mas sobresalientes de todo el movimiento.

Sor. Dn. Juan Bautista Bustos

Buenos Aires, Julio 3 de 1825.

Querido amigo :
Ym no ha contestado a mi carta de 17 de Mayo que le 

remiti por Pedrito García: yo no he de cansar mucho a Vm 
sobre el asunto que en ella le indicaba : yo creo que Ym es un 
hombre de honor y patriota y por consiguiente a pesar del 
perpetuo silencio que guarda Yin con el Govierno de Buenos 
Aires y con este su amigo sobre lo que se le ha escrito res
pecto a los portugueses, yo a egm o siempre que Vm hará hasta 
el ultimo sacrificio por vengar el honor nacional atacado del 
modo mas injusto por ese hombre a quien llaman Emperador del
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B rasil: Mas claro —  es el dever de Yin hazerlo, y a pesar 
de quantas razones particulares tenga Yin para no tomar una 
parte activa en este negocio todas ellas deven dexa~se a un 
lado quando se t;ata ya de asuntos de esta magnitud. Asi, 
amigo, al giano— prepare Yin sus mejores tropas, y si les 
falta dinero paia ello, avísenos Yiii. que yo tendré una par
ticular complasencia en practicar todas las diligencias para 
que Yin consiga lo que necesita [ro'.o] y si a mas de eso cree 
Yiii que puedo servir a Ym como intermediario para arreglar 
qualquiera dificultad con este govieino emple[e], y verá en
tonces lo que es capaz de hazer por Yin el mas inútil de 
sus amigos.

Trapani
[Copia manuscrita de la época.]

Sr. Dn. Juan Bautista Bustos

Buenos Aires, Agosto 10 de 1825.

Mi querido amigo.
La apreciable carta, de Yin de fha de 17 del pasado no 

ha hecho mas que confirmarme en la idea que siempre tube 
de Yin Asi lo espero Asi lo he dicho a Ym y no me he can
sado de repetirlo a todos aquí y asi lo veo confirmado para 
satisfacción de los verdaderos patriotas Yiii sigue con la ma
nía de quejas contra el Ministerio, yo todo lo que le puedo 
admitir es el desahogo de escrivirme pero no puedo pasar de 
hay. Antes de ahora he hablado largamente con el Ministro 
Dn. Manuel García y crea Yin mi amigo que jamas le he 
oido decir nada que pueda o deva ofender a Yiii. Al contrario 
el ha desaprovado la conducta de los Editores principaren 'e  
de los del Nacional cuyo papel se at ibuye a hombres de 
[testado] gente con quien parece se halla Yiii muy bien ha
llado. Al Editor del Argos que me di e ser conocido de Vín 
mostré el capitulo de su carta referente al articulo que dicho 
editor publio '. por consiguiente no le deve haber quedado du
da que el nrsmo escribir una falsedad: volviendo al Minis
terio deve Yiii reformar su opinión y convence se que el ac
tual sistema del dia está fundado sobre la completa libertad 
de escrivir que aunque yo no entiendo mucho ni poco de 
política creo [? ]  que ha degenerarlo en varias ocasiones en 
licencia. Asi v.rá Yin atacar indistintamente por la prensa a 
las autoridades y a los individuos que las con [loto] en su
ma aquí nadie les escapa pues ya [roto] busca ja en la 
prensa si ven [ilegible] magnifica [ilegible] ataques furiosos 
etc. pero vecemos como se portan esos campeones cuando se 
logre la [? ] Por fin yo me alegro que Yiii. entendiéndose bien 
con el Govierno Executivo Nacional que es lo que interesa y,
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vámonos uniendo de firme amigo si queremos ser algo, en 
el mundo civilisado.

Ya le he dicho antes de ahora que el Govierno de Buenos 
Aires ha de ayudar a Ym con quanto necesite pa' a la causa 
nacional pero es bueno que Ym tenga aqui un cordovés ágeme 
suyo para que este active lo que Ym demande, no puedo ser 
mas largo por que estoy enfermo. Le agradezco el buen ’ e- 
cevimiento que hizo a mi amigo [ilegible] Conserve Yin 
buena inteligencia y relación con el Cónsul Inglés Mr. Parish 
y bueno seria que escriviese Ym sus ca tas particulares al 
Sr. Heras—  y a los Ministros, no sea tan seco, yo no le he 
de aconsejar humillaciones pues yo también gusto de eso que 
llaman carácter para poder saber es preciso informarse ha
blar escrivir etc. etc.

En fin cada vez lo quiero mas máxime quando lo veo 
tan guapito contra los portugueses ladrones los que se hallan 
encerrados como gallinas — precisamente en un rincón que lla
man de las gallinas. Si Ym viene yo le doy palabra de ir a 
visitarlo a su campamento pero a visita la no mas — por que 
eso de pelear lo hará Ym por mi—  aDios amigo mande lo 
que guste a su affmo.

Trapani
[Copia manuscrita de la época.]

Copia

Sor. d. Juan Bautista Bustos-Buenos Ayrcs, Agosto 26 de 1825.

Mi querido amigo: ahora es llegado el tiempo de que sus 
favores sean sentidos por los Orientales ellos es an peleando 
en todas las direcciones de la Provincia Oriental con sus opre
sores pero amigo son tan lentos los pasos que se dan a su 
socorro que desmaya el corazón mas fervoro o : Quiera Y. 
amigo activar la remisión de sus tropas y quiera Y. también 
prestarse a la invitación que le ha lecho e te Gcbierno res
pecto a la artillería volante que Y. terga demás en su p o- 
vincia: quiero una contextacion teimirante a ertas dos pre
tensiones mías y que mande como pueda a su affmo S. S.

Pedro Trapani
[ Copia manuscrita de la época.]

Trapani a Juan B. Bustos - Bs. Aires, 2 Seti mbre 1825.

Yo esperaba sus cartas por el correo anterior pero él 
ha sido muerto y la correspondencia pe dida hasta la fecha. 

[Da cuenta de las victorias orientales.]
¿pero y si se produce un contraste*?
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¿es posible amigo que aun no muevan sus tropas? Ahora 
es tiempo de dar auxilios y de cumplir con [roto]
Existen incoinbenientes entre este Gobo. y U [? ] tiene de 
ser los Orientales, ni la causa que la Nación, a ésta debe 
sacrificarse todo: por lo demas yo soy de opinión que V . 
faculte e instruya competentemente una persona de su con
fianza para que arregle por parte de V. todo lo que le con
cierna. Ahora es precisamente el tiempo de hacerlo con mas 
ventajas que nunca, pero no demorando la remesa de tropas, 
pues si ellas no vienen pronto, muchos perjuicios pueden 
seguirse.

[ Copia, manuscrita de la época.]

El general Fofheringham y lea campaña del Chaco, 1 8 8 4 -1 8 8 5
por E. E. C. - B.

El general Ignacio Fotheringham pertenece al núcleo de 
jefes militares qne han escrito Memorias en las cuales rese
ñan la participación que les cupo en diversos episodios mien
tras permanecieron en las filas del ejército. No creo que se 
pueda dudar de que la Memoria del general José María Paz 
sigue siendo un ejemplo no superado. Pero ello no obstante 
La Vida de un soldado o reminiscencias de las fronteras, de 
Ignacio Hamilton Fotheringham es una amena fuente de in
formaciones sobre un extenso período de nuestra historia. In
glés de nacimiento (nació el 11 de setiembre de 1842), se tras
ladó a nuestro país y se incorporó a las filas de los comba
tientes que lucharon con heroísmo contra las legiones para
guayas. Puso de manifiesto en esa guerra, un coraje y cono
cimientos que le valieron ser ascendido. Mas tarde militó a las 
órdenes de Paunero y luego ingresó al Ejército nacional de 
la frontera del Sud y Sudeste de Córdoba. Participó en la 
campaña contra López Jordán y contra el general Arredondo 
en 1874, acompañó a Eoca en su célebre expedición al Eío 
Negro; en 1883 obtuvo la designación de gobernador del te
rritorio del Chaco, colaborando con el entonces ministro de 
Guerra y Marina, doctor general Benjamín Victorica en la 
ocupación del Chaco. En 1888 se le distinguió con la goberna
ción de Formosa. Años más tarde y en momentos en que la
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política chilena, amenazaba desencadenar nna guerra, fue nom
brado Jefe de la Región Militar de Cuyo.

En tales condiciones el ser designado jefe de nna de las 
divisiones implicaba para él, envidiable confianza del gobier
no y del pueblo. . .  Contesté en términos oficiales pausados y 
respetuosos, agradeciendo. Pero, en casa, reventaba de ale
gría ¡je fe  de la división de Cuyo! como quien dice ¡je fe  de la 
vanguardia de la Patria! (27 de Septiembre de 1897).

Ascendió a General de División en 1904 y falleció el 14 
de octubre de 1925, después de prestar importantísimos servi
cios a la Nación durante cuarenta años.

La Vida de un soldado proporciona una lectura amena, 
matizada con episodios, anécdotas, y retrates de personajes. 
Es un rico venero para lograr todo aquello que no* aparece 
en la documentación oficial.

Creemos que completamos convenientemente dicha obra 
con la inserción de los documentos que se transcriben a con
tinuación. Todos ellos se refieren a la Campaña del Chaco 
llevada a cabo inteligentemente y con innegable capacidad por 
el general Benjamín Victorica, del que Potheringham fue un 
eficaz colaborador y un excelente amigo. 1

1 .  —  [C a r ta  d e  I g n a c io  H .  F o th e ñ n g h a m  a l m in is tr o  d e  la  G u e r r a ,  
g e n e r a l B e n ja m ín  V i c t o r i c a :  le  p a it ic ip a  qu e e l 2 1  d e  a g o s to  
p a r tie r o n  d o s  e x p e d ic io n e s ; e l río  B z r m e jo  sigai3 b a ja n d o ;  n o  h a  
p o d id o  s a b e r  e l n ú m e ro  d e  m u ía s  y  c a b a llo s  y  se r e f ie r e  lu e g o  
a l p a g o  d e  g a s to s  p o r  e l tr a n s p o r te  de c a b a llo s ; d a  c u e n t a  d e l  
d e so rd e n  d e  la  a d m in is tr a c ió n ; qu e r e in a  e n tu s ia s m o .]

[Formosa, 24 de agosto de 1884]

/Formosa Agosto 24/84
Sr. Ministro de la Guerra

General D. Benjamín Victorica 
Distinguido S. General.

Como tuve el honor de avisarle en mis anteriores salimos 
el día 21 las dos espediciones: una por tierra con el capitán 
Fraga que se dirije al Riacho Inglés y de allí al Pilcomayo 
arriba y la otra a las ordenes del Mayor Feilbe:g acompa
ñado del capitán Etchichury, a esplorar el Pilcomayo.

Esta última tiene, por ahora, como enemigo mayor el 
enorme rio que sigue bajando como nunca — Pero ya que esta 
en marcha lo mismo será que pase el Verano en la emboca-

[p. i ]
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¡ : dura del rio que va a esplorar que en Asunción a [ilegible]
sobre todo podrá estudiar aun mejor [ilegible] al rio cuyas 
esploraciones se le ha conferido — Realmente, nunca hay mal 
que por bien no venga— .
/ l i e  mandado averiguar con mucha exactitud sobre las muías 
y caballos, pero hasta ahora no hé recibido ninguna orden 
sobre Corrientes — (como me anunció en su telegrama)—  Pero 
llegando al 6, los tomare a crédito— .

Y  hablando de esto S. Ministro, ¿no me puede Y. hacer 
abonar 413 $ y 339 por la traída de la chata con caballo a 
esta desde Corrientes en el mes de febrero del corriente año? 
La Tesorería ó contaduría no quiere abonar al Habilitado a 
quien hé facultadd para percibir porque dicen, que necesitan 
el poder del Sr. Laffont — Este último se la pidió al habili
tado a su piaso, que parece se olvidó de mandarlo—  y no 
comprendo porque quieren poder, pues que Laffont nada tiene 
que hacer en el asunto — Yo le aboné a Laffont (porque no 
quería tratar con el Gobierno) y remití su recibo/en toda 
forma junto con su solicitud para el pago— .

La contaduría (por nada hablo del S. Cortinas que me
rece toda mi estimación) nos atraza todo.

Siempre se pierden los espedientes mas importantes.
Ultimamente me escribe el habilitado Capitán D. Agus

tín Alvarez que:
“ Seria conveniente que me mandaran una planilla por todas 
“ las cuotas de ingreso con nota al Gefe de E. M. pero diri
g id a  a mi porque Tifióme ha perdido todas las planillas an
teriores.”

Un trabajo de mas de un mes!
Y  continuamente pierden las planillas de [ilegible] tanto 

en mi oficina como en la Inspección: y tan es asi que ahora 
siempre remito otros documentos a la casa del habilitado quien 
personal/mente las entrega en el E. M. G. debo asegurar 
que no han llegado.

Siento tener que decir estas verdades pero, es un deber.
El Pilcomayo El Explorador y toda la floñha de chatas, 

[ilegible] se zarparon de aquí a las 4 p. m. al son del Him
no Nacional y de los saludos de despedida de toda [ilegible] 
aglomerada sobre las Barrancas.

Varios (entre ellos yo), los acompañamos unas cuatro le
guas, regresando a las diez de la noche.

Reina entre todos el mayor entusiasmo y decisión.
Si el entusiasmo no es buen consejero es al menos muy 

buen estimulante y unido a la otra cualidad se va muy lejos.
Y  esto es justamente lo que tienen que hacer estos ex

pedicionarios.
Saludo al S. Ministro muy atentamente 

afmo. subalterno y amigo
I. Fotheringham

[Libro copiador de cartas de Ignacio H. Fotheringham, p. 3.]
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2 ------- [C a r ta  de I g n a c io  H .  F o th e r in g h a m  a l m in is tr o  d e  G u e r r a , g e 
n e r a l B e n ja m ín  V i c t o r i c a ;  p a r tid a  d e  b s q  i a n o i  p a r a  r e u n ir se  
a l m a y o r  F e i lb e r g ;  b u e n a  v o lu n ta d  de lo s  in d íg e n a s ; a ú n  n o  h a  
r e c ib id o  d in e ro  p a r a  la  a d q u is ic ió n  de c a b a l lo s . ]

[Formosa,, 26 de agosto de 1884]

/Formosa Agosto 26/84

Sr. Ministro de la Guerra

General D. Benjamin Victorica

Distinguido Sr. General—
Hoy marchan los vaquéanos Pichón Carayá y seis indios 

mas a reunirse al capitán Fraga que está con 400 y tantos 
caballos en el Riacho ingles, esperando su llegada y mis ul
timas instrucciones—  Al recibir esta ya habría emprendido 
la espedición de reconocimiento—  Estoy seguro que dará muy 
buenos resultados—

Dos vaquéanos mas irán por agua a reunirse al mayor 
Feilberg Pichón y Carayá están lo mas contentos y qeerian 
ir con treinta mas que los acompañaron a esta—  Estos úl
timos se han ocupado en un obraje en esta— Me muestran la 
mas decidida voluntad y buena fé ; pues cuando vinieron el 
otro día a visitarme me pedieron ocho dias para ir a traer 
sus familias y arreglar sus cosas—  A las ocho, preciso han re
gresado pero trayendo como /  cincuenta en todo que no que
rían quedar adonde estaban—

Ud. me dijo de ofrecerles buena recompensa—
Yo me he comprometido a darles, durante esten en cam

paña 25 $ a Pichón é igual cantidad a Carayá—  y 10 $ a 
cada indio—  todo mensual, que con los dos que van al Pil- 
comayo hacen 150 $ por mes—  Inmediatamente de regresar 
irán al obraje donde ya dejaron sus familias que me hé com
prometido en racionar—

Todavía no hé recibido oidas ninguna de dinero para 
compra de caballos. He encargado 100 @  de charqui para cuan
do pueda marchar.

Cualquier noticia se la comunicaré en el acto—
Tiempo bueno; El rio mas bajo que nunca—  Saludo con 

toda consideración

Afmo. subalterno

J. Foiheringham

[p. 1]

[P ,2]

[Libro copiador de cartas de Ignacio K. FotheringJiam, p. 7.]
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. —  [C a r t a  d e  I g n a c io  H .  F o th e r in g lia n i a  V a le n t ín  F e ilb e r g ; r  g ra só  
E l Explorador; t ie n e  c o n f ia n z a  en  qu e no b ie n  c r e z c a  e l r í j  p o 
d r á  c u m p lir  l a  m is ió n  y  e x p lo r a r lo  d e b id a m e n te ; le  e n v ía  h e r r a 
m ie n t a s .]

[Formosa, 9 de setiembre de 1884]

/Formosa, Setiembre 9/84 

Señor Comandante de La Pücomayo

Sargento Mayor 

Don Valentín Feilberg.

Mi estimado Mayor
El Esplorador debía regresar hoy pero lo hé demorado tan

to para proveerlo de leña como para traer arena en la chata 
de la otra costa—

Por la nota que va junto con esta, verá V. que todas sus 
medidas merecen mi aprobación y según conversaciones con el 
Sr. Be jarano, tengo la mas completa convicción y entera e pe- 
ranza que su empresa será coronada con éxito una vez que cres- 
ca el rio—

Yo digo siempre que no hay mal que por bien no venga 
y  asi en este caso me adhiero al viejo proverbio o adagio—

Creo que rio bajo es mas a proposito para los estudios pre
liminares y el Atlántico podría serle muy útil para estos p i- 
meros tanteos del desconocido rio—  Desplegar el [ilegible] en 
cuanto al cual de los dos /  brazos sera el que deba tomar; averi
guar si mas arriba se juntan y en fin tener bien segu o cual 
es el verdadero cauce—

En cuanto a su [ilegible] no he hecho nada, lo mismo para 
el Sr. Storm y sus maquinistas—  Yo no se quien es su apodera
do—  Escríbale pues Vd. y dígale que se vea conmigo—  Ya sabe 
V. que estoy animado de la mejor voluntad—

Con esta irán los dos indios que le servirán de lenguaraces— 
Hay que tener paciencia con ellos—  Son hijos de la natural za 
que no entienden el apuro y mucho menos, la importancia de 
su misión—

Le mando las herramientas que me pide: —  dos carreti las 
de mano una sierra larga seis azadones.

Lo felicito por el buen espíritu que a todos anima y repi
tiendo mis deseos para su prosperidad con recuerdos a todos, 
soy siempre

afmo. amigo

I. FotheringJiam

[ Libro copiador de cartas de Ignacio JE. Fotheringham, p. 10.]



[C a r ta  de I g n a c io  H .  F o th e r in g h a m  a l m in is tr o  d e  G u e r r a , B e n 
ja m ín  V i c t o r i c a ;  r e c ib ió  la  correstpznde i c i a ;  qu e en  e d ía  
la  fe c h a  e sp e ra  ó r d e n e s ; l le g ó  e l c a p itá n  F r a g a  c o n  t o d a  la  
c a b a lla d a , a u n q u e  en  p é sim o  e s ta d o ; in d ic a  qua h a  o r d e n a d o  a u 
m e n ta r  e l n ú m e ro  d e  c a b a llo s  y  m u ía s ; l lu v ia s  in te n s a s  y  m a lo s  
c a m in o s ; c a m b io  d e  d e s tin o  de v a r io s  o f ic ia le s .]

[Formosa, 29 de setiembre de 1884J

/Formosia, Setiembre 29/84

Sr. Ministro de la Guerra

General D. Benjamín Victorica 

Distinguido Sr. General.
Recibí sus cartas entregadas por el Comandante Sosa y 

Fontana sobre las que ya le di aviso—
Ultimamente hé recibido la que me trajo el S. Bibolini y 

en 1a. cual me ordena estar listo para emprender la marcha el 
10 ó 15 del entrante, anunciándome la llegada del Vigilante en 
el que debo ir a verlo—  Aun no ha llegado—  No espero mas 
que sus 'órdenes—  Hoy llega a esta el Capitán Fraga con toda 
la caballada., pero esta, que como ya le hé dicho en muchas an
teriores mías estaba de pésima calidad (por la culpa de los 
que nos la entregó) viene en el último estado—  No servirán pa
ra marchar hasta Cangallé que dista de aquí creo unas ciento 
veinte leguas—  Saco esta distancia por los del Bermejo que me 
aseguran son las siguientes:
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de la enbocadura a Ñacurutú --  21
de Ñacurutú a Guaycuries 24
al Desaguadero — 16
a Cangallé — 54

115
En vista de esto de la caballada, (que solo tenemos los 

100 que trajo de Cordoba Sosa, y como cien mas buenos) hé 
encargado al Sr. Bibolini que traiga inmediatamente 500 y 
100 mulas/si es posible, a cualquier precio y sacrificio ponién
dole sin embargo un limite de 20 $ los caballos, y 40 las muías—  
Lo que mucho temo es que nos los hallará para el 15 y aun 
para fecha mas posterior, pues hay pocos en el Paraguay—  
Si me hé ultrapasado sírvase avisarme para mandar contra or
den—  Lo hé hecho, con completa conciencia de obrar bien pues 
consideré que mas vale pagar caro, que contra: iar sus miras y 
aun peor esponerme talvez a ser la causa de una demora.—  Pue
do errar, pero le aseguro, será siempre muy involuntariamen
tê —

Ha llovido aquí ocho dias seguidos —  tendremos agua en el 
camino y aunque no hay vaquéanos para Cangallé, llevaremos 
brújula y llegaremos lo mas pronto posible—

[p. 1]

[p . 21
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Cuanto siento tener que darle ma’os partes— El capitán 
Praga ha andado 60 leguas al Ñor. oeste y luego 20 mas al 
oeste—  Campos abominables y no ha visto ni un solo indio—  
Ha desplegado un celo y actividad de siempre—  Ya hay va
cante para mayor y 2? Gefe del l 9 Batallón—  También hay 
vacantes para los cinco cadetes y de cualquiera manera la hay 
en la Plana Mayor del 59 Regimiento para ascender a Teniente 
29 al subteniente Arriaga que también marchó con Praga— 
/cumpliendo muy activamente sus deberes—

El S- Gefe del Estado Mayor me ha mandado una nota 
en la cual me dice que el capitán D. Juan Robirosa pasa al 
69 Regimiento: Es un oficial excelente, é inteligente: capitán 
de cazadores hace 11 años que esta en el Batallón y me man
da la adjunta nota pidiendo quedar—  Se lo pido Sr. General 
encarecidamente—  Verdad es que hay un capitán demas pero 
podría ir al 69 Regimiento el capitán D. Lindoro Soria que 
no sabe ni leer ni escribir y no es muy necesario—

Lo mismo sucede con el Teniente 29 Martines que entro 
de soldado en el cuerpo: ascendió a subteniente y fué herido 
casi mortalmente el 21 de ju n io : Aun sufre de sus grandes 
heridas: pide quedar y yo también me permito recomendarle 
pues no solamente, no hay exceso de Tenientes segundos sino 
que es un oficial que merece toda mi estimación y de muy 
excelente comportacion—  Tiene ademas un hermano, cadete en 
el cuerpo es muy joven y necesita de su hermano—

Escribo lo mas corto posible, temeroso de fastidiar—
Lo saluda muy atentamente 
Su afectísimo subalterno y decidido amigo

I. Fotheringham

[Libro copiador de carias de Ignacio H . Fotheringham, p . 16.]

—  [ C a r t a  d e  I g n a c io  H .  F o th e r in g h a m  a l m in istr o  d e  G u e r r a , B e n 
j a m í n  V i c t o r i c a ;  r e c ib ió  c ie n  c a b a l o s ;  la  in te n s a  l lu v ia  le  im 
p id ió  s a l i r ;  m a ñ a n a  s e g u ir á  la  m a r c h a  co n  c ie n  h o m b r e s ; o rd e n ó  
q u e  E l  Vigilante r e m o lq u e  a  la  c h a ta  S a r a ; d e s e r c ió n  d e  in d í
g e n a s .]

[Formosa, 14 de octubre de 1884]

/Formosa Octubre 14/84 

S. E . el S . Ministro de la Guerra en campaña 

General D. Benjamin Victorica 

Distinguido Sr. General—
Anoche; tarde llego el Bosetti trayendome su carta de 

fecha 13 y los cien caballos—
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Lo que me dice respecto a los cohetes tuve el honor de 
darle el mismo informe en nota fecha de ayer—

Había pensado salir hoy a la madrugada para siquiera po
nerme ya de franquía, para emprender la marcha definitiva 
el 15 pero la lluvia de anoche ha sido muy fuerte, se han mo
jado muchísimo las monturas=, ponchos & y hoy dejaré se
car—  Mañana sin falta (si no viene /  otra lluvia torrencial) 
seguiré la marcha y espero estar para el 20 ó antes en Fortín 
Bosch— A  mi llegada levantaré una bandera lo mas alto 
posible—·

Al Comandante del Vigilante le hé ordenado que mañana 
marche remolcando 1a. chata Sara y llevando 50 hombres del 6 
con sus oficiales al Fortín nuevo en el Pilcomayo—  que des
pués regrese a esta y  aquí espere las órdenes suyas ó mías, 
pues como el único oficial que queda aquí será un capitán 
Schieroni del 7— 9 no hé creído conveniente poner al capitán 
Lan a sus ordenes—

/E n  el 'Rosetti ván los 25 hombres que me ordenó enviar—
La primera columna de cien hombres vá a mis ordenes y 

sale mañana perfectamente montada y equipada—
La segunda no espera mas que unos caballos que debe man

dar Bibolini y que deben llegar de un momento a otro para 
emprender su marcha—

Todos Sr. Ministro animados del mejor espíritu y mas 
decidida voluntad—

La única nube es que al Comandante Sosa se le deserta
ron once indios de los de Juan Largo, pero espero que todos 
han pasado al Paraguay, pues por informes tomados sé que 
cuatro asi lo hicieron—  Temía que diese aviso a sus [ilegi
ble] hermanos salvajes—

/A djunto copia de la orden General, y de mis Instruccio
nes al comandante Fontana—  Dejo otros al capitán Schieroni, 
al Sub Prefecto de esta, y al Mayor Feilberg—

Saludo al Sr. General con mi mas alta consideración y 
afecto

Su atento subalterno y  SS.

I. Fotheringham

[Libro copiador de cartas de Ignacio E . FotheringJiam, p. 22.]

[P. 2]

[P.3J

[P, 4]
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Ip . i ]

[p . 2 j

[P. 3]

. —  [ C a r t a  d e  I g n a c io  H .  F o th e r in g h a m  a l m in is tr o  d e  G u e r r a , B e n 
ja m í n  V i c t o r i c a ;  l ia  h e c h o  to d o  lo  p o s ib le  p a r a  d a r le  s a t i s f a c 
c ió n ; in s is t e  en  q u e  lo s  c a m in o s  son  d e te s ta b le s  p e ro  qu e  el c a m 

p o  d o n d e  se in s t a la n  lo s  fo r t in e s  so n  m u y  b u e n o s ; r e ite r a  e l p e 
d id o  d e  h e r r a m ie n t a s ;  p id e  le  e n v íe  se is  c a r r o s ; lo  f e l ic i t a  p o r  
e l é x i t o  q u e  h a n  o b te n id o  a l  su r d e l B e r m e jo ; n e c e s ita n  m u ía s ;  
n o  se e n c u e n tr a  b ie n  de s a lu d ; se  r e fie r e  a l r e le v o  d e  u n id a d e s  
i m i t a r e s ;  e lo g ia  la  a c tu a c ió n  d e l m a y o r  F r a g a ;  la  m u e r te  de  
C a m b á ; d a  c u e n ta  d e  lo  qu e h a  o fr e c id o  a  lo s  in d io s  r e b e ld e s ;  
la  n a v e g a c ió n  d e l  S a la d o  es d i f íc i l . ]

[Form osa, 24 de diciembre de 1884J

/Formosa Diciembre 24/84

A l S . Ministro de la Guerra

General D . Benjamin Victorica—

Distinguido Sr. General—

Recien mañana sale el vapor y no hé despachado el 
Vigilante con el parte detallado de la Expedición por no gas
tar carbón y porque ya le envíe un telegrama bastante largo 
que me supongo habrá recibido sin embargo por la linea se inte
rrumpió momentos después de trasmitidos—  Deseo que estara 
V . conforme pues le aseguro que hé hecho, o mejor dicho 
hemos hecho todo lo que humanamente nos ha sido posible 
para hacernos acreedor a su satisfacción—

En el parte le digo y ahora le repito con mi franqueza, es 
muy difícil ni imaginarse caminos detestables y campos feos 
que hemos pasado, pero como todo tiene su buen lado el lu
gar de los fortines es muy bueno— Yo creo que serán muy 
a propósito para colonias—

/P ero  aquí otra vez necesito mucho y urgentemente su ayu
da*— No podemos hacer las cosas bien sin elementos—  [ile
gible] tenemos no se puede decir, nada— Hasta las herramien
tas de la Gobernación, todas se fundieron en esas andanzas—  
Hé dejado todo lo poco que me quedaba en “ Freyre”—  Necesi
tarnos herramientas de carpinteiia l 9 para Formosa 29 para, la 
linea de Fortines y 39 para Fotheringham—  de Herrería ídem, 
carros id, azadas, alambre, cal, tablas—  Es y siempre será 
instructivo para la inmigración ver la base bien asegurada 
para animarse a venir—  Le pido pues encarecidamente me 
ayude con lo que crea necesario— Todo puedo comprar tan 
barato en Corrientes o Rosario que lo [ilegible] en Buenos 
Aires y viendo yo mismo como me despachan las cosas estoy 
seguro que me saldría mucho mejor lo que pido me envíe 
de Buenos Aires son seis carros— Voy a pedir también/ luego 
al S. Ministro del Interior que estoy seguro me ha, de ayudar 
pues comprenderá la necesidad—
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H e sabido con  el m ayor gusto su fe liz  éxito p or  el lado sud 
del B erm ejo  y  con  esta le m ando mis mas since):a.s fe lic ita c io 
nes—  O ja la  tod o  le salga bien Sr. M inistro—  Si hem os tra 
b a ja d o  en esta, en la otra lo harem os aun mas y  espero ver 
p ron to  colm ados sus deseos—  A unque si precisam os sus mu- 
las—  Una m uía y  cinco caballos—  Pa^a todo son buenas las 
m uías, para  la  m archa, pantanos, cruzar a nado ríos y  este
ros son ellas que nos han traído de regreso apesar de la cam 
p añ a  que habían  hecho al norte, dias antes de m archar p o r  las 
Juntas—  Con todos los caballos han dado paso a fu erza  de 
¡arriarlos con  pa cien cia  y  sin m ontarlos he p od id o  hacer lle 
g ar  hasta “ F re y re ”  com o ciento cincuenta. A q u í tenem os en 
tre muías y  caballos, naturalm ente en el últim o estado, m as 
de 250 y  del P ilcom a yo  hé ensillado mas de 80—  E s tod o  lo 
que se /  puede contar p or  ahora pe o tengo esperanza de 
ju n ta r  unos cien anim ales mas que andan desparram ados p o r  
estos cam pos y  en p od er de algunos vecinos indebidam ente—

Le p id o  pues desde ya para la próx im a exp ed ic ión  250 
m uías p ero  de las b u en a s !. Una sola muía sale cara p a ra  el 
G obierno, en p rim er lugar se muere o  se can sa : después hace 
perd er la m ontura, y  aun el arm am ento y  hace quedar las 
cargas y  lo barato sale caro—

E scribo lo  m as laccn ico  posible para no o cu p a r p o r  de
mas su tiem po y  paciencia  y ademas no estoy m uy bueno de 
salud—  Si no tiene inconveniente espero me perm itirá  ir a 
R io  I V  p o r  un mes o  dos que las cosas irán siem pre adelante 
aquí aunque y o  no este y  de allí siem pre escribiré aunque no 
m erm en los trab a jos—

H a y  una cosa que mas quisiera pedirle en que me in te 
reso mas que ningún o tro : que venga aquí el (9  de lin ea ) 
a relevar el 6 de caballeria. o  a [ileg ib le] cien hom bres del 
otro  batallón  /  [ileg ib le ] regim iento en lugar de tod o el 69. 
E l [ileg ib le ] servicio  se hará m ucho m ejor  y  se evitaran to 
das rivalidades necias pues todo lo m alo y  todo lo  bueno p e r 
tenecen a un solo num ero el 5 y  no sera fraccion ad o—  A d e 
mas se conoce que este Regim iento ha venido solo p o r  un 
corto  tiem po pues nada trae—  Otros m otivos p od ría  darle 
Sr. General, si los  necesita pero creame en el p ed id o  que 
hago consulto el m ejor  servicio y  no hay nada p erson a l—  E s
to y  en los m ejores térm inos con  todos los G efes y  o fic ia le s  
del 6 p e r o . . . .  p re fie ro  el 5—  P erdone la franqueza.

E l M ayor P raga , com o Y .  notará, en el parte es el G e fe  
que mas se ha distinguido y  siem pre con  una voluntad y  de- 
s ición  escepcionales—  L a acción del 24 de noviem bre y  la del 
6 y  7 de D iciem bre, creo que lo hacen acreedor a un ascenso 
lo  mism o al Teniente l 9 D. Juan Salvador y  al Teniente 2 9 
D. P olica rp o  E sp in osa—  Y d . resolverá punto tan delicado—  
Y o , nunca tuve una alegría tan grande que cuando supe que 
la  cabeza de Cam bá había dejado el tronco—  M e acordé que

[p . 4 ]

ÍP. 5}



218 —

[p .  6 ]

[p . 7 ]

[p . 8 ]

Y . m e lo recom endó y  fu á  bien atendida la  recom endación  
/E r a  un in d io  grandote de unos cincuenta años (m as o m enos) 
bastante regu lar de cara y  un verdadero P illo—  M e han con 
tado mas fech orías de el que si p or  cada una leí levantara 
la  cabeza un m etro, llegaría  a la luna—  M urió  en su ley  si, 
cargando con  arco y  flechas con el cuerpo desnudo contra 
R e m in g to n : P ero  al f in  a f lo jó  un poco, pues fu e  cuando se 
daba buelta que le h icieron  una descarga de 8 r ifle s  y  le v o l
tearon , y  en vano llam ó a sus jinetes; nadie lo ayudo y  un 
soldado se adelantó y  p a ra  asegurarle le cortó  la  cabeza—  
L os indios le aseguro andan com pletam ente esp a n ta d os : [ile 
g ib le ] , y  tiros sueltos; hasta de noche liem os m archado p o r  
p icad as, y  n i un tiro han h e ch o : yo  no sé adonde irán , pero  
no han de quedar aquí—

D ebo ad vertirle  Sr. M inistro que en los m ensajes que 
m andé a los indios intim ándoles / s e  som etiesen no les o fre cí 
raciones ni n ad a ; pues al contrario le hize decir que la N a
ción  en su estrem a clem encia, les otorgaría  lu gar ad onde v i
v ir  en p a z  con  tal que trabajasen  y  se portaran  bien—  Que 
se dieran p o r  bien  servidos que dejase de persegu irlos a m uerte 
pues el G obierno así trataba a los rebeldes dentro de los li
m ites nacionales y  si me perm ite Sr. G eneral daré m i o p i
n ión, que creo será la suya, y  es que mas vale pelearlos diez 
años y  no tratarlos com o potencia  ofreciéndoles algo p a ra  qne 
se som etan—  Y o  me creo m ejor  que indio  y  estoy  seguro 
que el G o b 9 no m e o frecería  pan  y  cebolla  para  som eter
me en caso m e h iciera T oba—  M e pegarían  cuatro tiros, bien 
p egados , y  “  [ileg ib le ] tra idor” —

L e hablo en el parte de la navegación  del S a la d o : es 
m uy d ifíc il  creo yo  y  no espero mas que el regreso de la 
Esploradora p a ra  em prenderla—  Será asegurar el porven ir  
de esa linea y  de fu tu ras colonias—  O jalá  Sr. M inistro todas 
estas esperanzas mías saliesen bien, no p a ra  mi, sino para  
su sa tis facción —  M i m ayor y  único em peño es que quede con 
form e, créam elo—  /M e  ha dispensado muchísim as atenciones 
y  distinciones que no hé m erecido y  le agradezco de todo 
corazón—

Creo que al m ayor F eilberg  le irá  bien y  sera otro  gran 
p rob lem a resuelto en su honor debido a sus esfu erzos—  

[ileg ib le ] a m andar el parte con  el M ayor F ra g a  pero  
su presen cia  aquí es m uy necesario para tod o—

Si m e concede mi licencia espero me dirá p o r  telegram a 
pues cuanto antes vaya antes vuelvo—

L e saludo afectuosam ente

su a fm o. subalterno y  decidido am igo

I. Fotheringham

[Libro copiador de cartas de Ignacio H. Fotheringham, p. 29.]
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7 .  —  [ C a r ta  d e  I g n a c io  H .  F o th e r in g h a m  a l m in is tr o  de G u e r r a  g e 
n e r a l B e n ja m ín  V i c t o r i c a ;  qu e  P a b lo  R a m a llo  se h a  s a c r i f ic a d o  
en la  c a m p a ñ a  p e r d ie n d o  ca rro s  y  m e r c a d e r ía s ; c o n f ía  e n  q u e  
e l M in is t r o  t e n d r á  e n  c u e n ta  d ic h a  s itu a c ió n .]

[Formosa, 29 de diciembre de 188,4]

/Foriñosa Dice. 29/84 [p. 3]
Sr. M inistro de la G uerra

General D . B en ja m ín  V ictorica  

D istingu ido Sr. M inistro—
E l Sr. P ab lo  R am allo  se na sacrificado p o r  com p leto  en 

esta campaña, últim a, perdiendo p or  com pleto tod os sus carros 
y  m ercaderías en  la  tentativa de ayudarnos con  víveres, he
rram ientas &a, y  solo han salvado los treinta bueyes p o r  los 
cuales le hé estendido un recibo p o r  (12 00 ) m il doscientos 
nacionales—

C on fio  en las ju stas apreciaciones que V . E .  ha de f o r 
m ar de este asunto, p a ra  afianzar se servirá hacerle p a ga r  
esta cantidad que no alcanzará sin em bargo a reem bolzarle en 
la m edida de sus perd idas en todo el resto /  de la  cam paña, [p. 2]
es decir desde el 20 de noviem bre hasta nuestra llegad a  a esta 
se ha desvelado, él y  sus peones dándonos todos los auxilios 
que podía , p o r  lo cual le debemos verdadero agradecim iento—

Le saluda m uy atentam ente 
a fm o. subalterno y  am igo

I. Fotheringham

[Libro copiador de cartas de Ignacio E. Fotheringham, p. 47.]



La prensa alemana y la revolución hispanoamericana, por
R. R. C .-B .

Conocidas son las noticias que insertaron los periódicos 
franceses e ingleses sobre la revolución hispanoamericana. 
León Baidaff, el activo y eficaz colaborador del Instituto, dio 
a conocer en La Prensa varios artículos en lots cuales trans
cribió parcialmente, noticias e informes sobre la conmoción 
que sacudía a todo el Continente.

Gracias a una gentileza del profesor Juan E. Pivel De
voto, podemos hoy iniciar la publicación de algunas de las no
ticias que vieron 1a, luz en periódicos alemanes.

Es una información que sumada a la que recogían los 
diplomáticos permitirá apreciar el fundamento de la política 
seguida por las grandes potencias con relación al movimiento 
E|ue conmovía a las ex-colonias da España.

1. —  [ R e v o lu c ió n  e n  S u d a m é r ic a  h is p a n a . M a t a n z a  e n  Q u ito .]

[Febrero de 1811]

A m érica  del S u r sum inistra ahora un cuadro sem ejante a la 
escena que A m érica  del N orte presentó hace 30 años y  p ico . 
L a  lucha p o r  la independencia en estas extensas provincias, 
tan bendecidas p o r  la naturaleza y  que después de su des
cubrim iento fu eron  un escenario de tantas crueldades, ha em 
pezado entre nativos y  europeos y  ha sido acom pañada en 
varios lugares p o r  m asacres, que son tan com unes com o con 
secuencia de revoluciones. L a más cruel m atanza de este tip o  
(recuérdese aquellas que ya  han sido m encionadas en el M o 
n ito r ) ha acontecido en el reino del Perú, en Q uito. U na carta 
de C artagena del 15 de setiem bre de 1810 contiene sobre ello 
las siguientes detalladas n oticias: “ L a P rovincia  de Q uito, que 
estaba m uy oprim ida , intentó y a  en el año pasado lo que 
ha sido realizado en  el presente en Caracas; sólo que enton 
ces los E stados vecinos no estaban todavía bastante m aduros 
p a ra  hacer causa com ún con Quito. Contra su voluntad los 
habitantes fu eron  obligados a reconocer nuevam ente la au to
ridad  del V irre y  de Santa Fé, quien les prom etió no solam en
te o lv id a r la resistencia que se le había hecho, sino tam bién 
m antener su Ju n ta  Provincial. P ero apenas estuvo nuevam ente 
el V irre y  en el p len o  e jercicio  de su poder, cuando él, olv idan 
do sus prom esas hizo prender a los revoltosos y  condenó a
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muerte a muchos de ellos. El 2 de agosto se sublevaron varios 
prisioneros contra sus guardias y empez, > una sangrienta lu
cha; un batallen de Lima, que desde el año anterior se en
contraba. en Quito, recibió la. orden de marchar contra el pue
blo, asesinó 4.000 hombres, mujeres y niños, y saqueó los al
macenes de los comerciantes de Quito. El 5 de setiembre 1.000 
voluntarios fueron en ayuda de Quito, un número semejante 
de las provincias de Popayán y Pasto entre Santa Fe y Quito” .

Tres días de penitencia y luto fueron ordenados para los 
hermanos asesinados en Quito y Santa Fe. El Virrey de Santa 
Fé junto con varios de los altos Consejeros se encuentran, pri
sioneros allí mismo.

La ciudad de Quito, donde aconteció la mencionada re
volución-masacre, es la capital del reino de este nombre en 
Sudamérica. Cuando Francisco Pizarro conquisto1 el Perú, esa 
ciudad fue destruida, por el vencedor; recién en 1534 la hizo 
reconstruir Sebastián de Benaleázar. Está situada al pié del 
volcán Pichincha. La ciudad es grande y hermosamente cons
truida, las calles son anchas, y las casas están pintadas y son 
de hermoso aspecto. La gran plaza es excelente; el Palacio del 
Arzobispado y el Ayuntamiento forman dos lacios de la mis
ma; los otros dos están limitados por hermosos edificios. En 
el medio se encuentra una suntuosa fuente. Muchos otros edi
ficios públicos merecen no menos la atención de los viajeros. 
Magníficos son en todas partes los conventos e iglesias. El 
número de habitantes de esta ciudad se calcula en 58.000 almas, 
en parte españoles, en parte criollos e indios. Los criollos son 
dóciles, amistosos y muy corteses. Consideran un placer reci
bir extranjeros. Los indios tienen gran capacidad para todas 
las bellas artes, en especial para la pintura y la escultura.

Los alrededores de Quito ofrecen en gran cantidad los 
más deliciosos frutos de esta parte de América. Se encuentran 
muchas minas de oro y plata, este metal que a los peruanos 
les fué tan terrible. La temperatura es extremadamente agrada
ble, si bien la ciudad está casi bajo la línea; esta ventaja la 
debe a la vecindad de 1a, cordillera.

[Politisches Journal nébst Anzeige von gelehrten und andern Sanchen, 
Hamburgo, febrero de 1811, págs. 97 a 103. Periódico consultado en 
la Staats u. Univers^tats-Bibliotlιek-Πaml·urg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de Ham burgo).]

2 .  —  [C r e c ie n te  r e v o lu c ió n  d e  la  A m é r ic a  h is p á n ic a  y  su  s e p a r a c ió n  
d e  la  M a d r e  P a t r ia .  V i s t a  de c o n ju n to  h is t ó r ic o -g e o g r á f ic a  d e l  
r e in o  e s p a ñ o l e n  la s  I n d ia s .]

[Febrero de 1811]

Desde el siglo X V I la mayor y mejor parte de América 
perteneció a la Corona de España. El jefe de la religión cris
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tiana, Alejandro V I, encargó a los españoles de someter el 
continente descubierto por Colón e impulsar a las naciones 
basta entonces desconocidas a la creencia cristiana. Ellos, que 
al principio se habían limitado a la conquista de las islas del 
Golfo de México, especialmente de Santo Domingo, rica en oro, 
conquistaron bajo Francisco Cortés desde 1519 a 1521 a Méxi
co, bajo Francisco Pizarro y sus hermanos desde 1529 hasta
1535 Perú, Quito y Chile, desde 1532 la Tierra Firme y desde
1536 Nueva Granada. Estos países conquistados, de enorme 
extensión y de riqueza todavía mayor, fueron provincias de la 
Madre Patria y permanecieron así, a lo que contribuyó mucho 
la constitución que se les di 5. En lo fundamental ya estaba 
establecida hacia la mitad del siglo X V I. Como de costumbre 
se copió, hasta donde fué posible, la Constitución de la Madre 
Patria; sin embargo no todo pudo del otro lado del océano ser 
igual a como era en casa. Aquí fué entregada toda la adminis
tración a un alto cuerpo' colegiado·, dependiente únicamente del 
rey, el Consejo de Indias, al que en cuestiones de comercio es
taba subordinado un Tribunal de Comercio y Justicia, y en tal 
forma fué inaugurada una política colonial más rígida que en 
ninguna otra nación. Allí fueron nombrados virreyes como re
presentantes del monarca; para la justicia fueron constitui
das las Audiencias como Tribunal Nacional superior, y como 
consejo para el virrey; las ciudades elegían sus cabildos, o 
municipalidades.

Pero todavía más sólidos qae los lazos políticos fueron 
aquellos que anidó la religión entre la Madre Patria y las co
lonias. Ya que el Cristianismo con todo su aparato exterior, 
la Jerarquía, los conventos, y bien pronto también la Inquisi
ción, pero además la a ellos ligada cultura científica y los ins
titutos correspondientes fueron importados a las colonias, se 
formó en ellas junto con el Estado político un estado religioso 
que fué subordinado enteramente al rey, no al Papa, y que 
tuvo como consecuencia natural la decadencia de la cultura y 
con ello la diel espíritu nacional del pueblo nativo. Así se re
produjeron por consiguiente completamente en el Nuevo Mun
do, las formas de los estados europeos. Pero la masa del pueblo 
no pudo a causa de la variedad de procedencia, jamás conver
tirse en una unidad, y a esta diferencia física se agregaron 
por sí mismas muy importantes diversidades políticas. Ya qué 
los blancos dominaban, todo aquello que era de color aparecía 
frente a ellos a gran distancia: no solamente los indios mis
mos, a quienes las leyes habían aceptado y les habían asegu
rado su libertad personal, sino aún las clases intermedias de 
mestizos, tercerones y cuarterones, que se habían originado de 
la mezcla con ellos, a lo que se agregaron los negros mediante 
el comercio de esclavos africanos, de cuya mezcla con los eu
ropeos también se originó otra numerosa clase intermedia, la 
de los mulatos. Estas distintas clases desempeñan aún casi ex
clusivamente distintas ocupaciones, y así se originó una verda-



223 —

derai división de clases, en la qne los blancos podrían ser con
siderados como una especie de nobleza, que empero a su vez 
se dividió en las familias nativas (criollos) y los nuevos lle
gados (cbaperones), éstos últimos casi siempre en poseción de 
los puestos más importantes. Desgraciadamente España ex
perimenta pronto la necesidad de colocar la inmigración des
de la Madre Patria (pues otras inmigraciones fueron entera
mente prohibidas) bajo una rígida reglamentación, a la que 
España tuvo que agradecer no poco el mantenimiento del do
minio sobre sus colonias.

La utilización de estas hermosas comarcas quedó por otra 
parte limitada casi exclusivamente a la búsqueda de metales 
preciosos, cuya riqueza, especialmente en plata, sobrepasó to
das las esperanzas. En verdad, esas comarcas no eran menos 
ricas en otros productos., pero dado que el uso de la cochinilla 
y del índigo para el teñido, del cacao, del tabaco y de la quina 
en Europa era, ya todavía desconocido, ya todavía poco im
puesto, no pudieron ser objeto importante del comercio. La 
búsqueda de los metales fue cedida a particulares a cambio de 
un tributo a pagar a la Corona, por lo que se originaron múl
tiples colonias en el interior; pero la introducción de una ex- 
plotaei in minera-científica tuvo lugar muy lentamente. E tos 
trabajos en las minas y en las pocas plantaciones establecidas 
fueron los que, en considerad m a los indios para ellos inca
paces, condujeron a la introducción de los negros de Africa 
y dieron origen al más cruel comercio de esclavos — principal
mente a propuesta de Las Casas—  en verdad, los españoles mis
mos no lo practicaron, pero el gobierno concluyó un contrato 
(asiento), para la introducción de un número determinado de 
esclavos, con extranjeros a quienes estimuló la ganancia.

Mientras las colonias españoles de esta manera se con
virtieron preferentemente en colonias mineras, fué ese el mo
tivo del comercio forzoso que se les impuso. ¿Cómo se hubiera 
podido sin ser inconsecuente, permitir a extranjeros el libre 
comercio? Si entraron aquí en consideración también las ven
tajas propias del comercio, no obstante permanecen ellas muy 
subordinadas; la finalidad principal era traer a España, y so
lamente ahí, los tesoros de aquellos países. También en España 
se pudo ver bien que el florecimiento de las colonias en ninguna 
manera era estimulado en esa forma; pero el florecimiento de 
las colonias en el sentido usual no era en manera alguna la 
finalidad. Así como las colonias pudieron suministrar sus teso
ros solamente a España, también quiso España suministrarle 
ella sola los productos europeos.

De esta manera fué organizado el orgulloso edificio del 
dominio hispánico del otro lado del Atlántico, fundado sobre 
la donación del Papa y la cruelmente computada dominación, 
y, lo que es bastante notable, así se mantuvo durante casi tres 
siglos, hasta el curso del primer decenio del siglo X IX . Ahora 
pareció presentarse el momento en que los americanos, oprimí-
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dos durante tres siglos, reinvindican su libertad y sus derechos. 
El Papa Alejandro V I había mismo afirmado que ellos no eran 
verdaderos hombres y hasta un Concilio contestó el carácter hu
mano de los nuevos indios. La idea de que un pagano, un indio 
no tenía ningún derecho de propiedad y sería a lo más valorado 
como un animal superior, despojó a éstos infelices de sus muje
res, de su reposo doméstico y de, su tierra de trabajo y los em
pujó a la fuerza a las sombrías entrañas de la tierra. Si los 
indios eran tomados escapando a esta tiranía, la muerte era 
su destino seguro. Se los ejecutaba no solamente con las armas 
o por el fuego, sino que perros de caza eran regularmente adies
trados y mantenidos militarmente para destrozar a los rebeldes 
salvajes desnudos. El famoso alano Berecillo tenía por ese mo
tivo dos reales de sueldo mensual de su muy cristiana Majestad, 
y un gran galgo, muy bien adiestrado para el asesinato de hom
bres, provocó por su muerte·, en el ejército del general Soto, 
en la conquista de la Florida, profunda tristeza. El número de 
doce millones de americanos atrozmente asesinados, dado por 
el Obispo Las Casas, el noble defensor de los indios, puede ser 
muy exagerado; no obstante, permanece siempre innegable que 
por lo menos varios millones fueron víctimas de aquellos mal
vados europeos.

El enormemente extendido reino del cetro español en Amé- 
ricai, fundado con tanta sangre, y que ahora procura separarse 
de su Madre Patria, consistió hasta ahora de once grandes cir
cunscripciones, de las cuales cuatro se llamaban Virreinatos. Es
tos son el Virreinato de México o Nueva España, Nuevo México, 
Florida en América del Norte; Guatemala, el Virreinato de 
Nueva Granada, Venezuela y Caracas, el Virreinato del Perú 
formado de 80 provincias, Chile y el Virreinato del Río de la 
Plata, en Sudamérica; y Cuba y Puerto Rico en las Indias Oc
cidentales. Ninguno de estos 11 virreyes y gobernadores estuvo 
hasta ahora subordinado al otro.

El Virreinato de México, que se originó· después de la caída 
de la monarquía mexicana, la que se derrumbó bajo el noble 
Guatimozín en el año 1521 después de 2 años de rudos combate, 
comprende 23 pequeñas provincias, y se extiende hasta las ás
peras montañas y extensos, encantadores valles. México, la 
grande y hermosamente construida capital, el centro más im
portante de todas las colonias hispánicas en Norteamérica, tie
ne una población de 150.000 almas, muchos magníficos edificios 
y fábricas, y es además el asiento de todo el comercio colonial 
español. Notable por su activo comercio y su riqueza es la 
ciudad de Veracruz, habitada por 8.000 hombres, con un puerto 
grande y muy seguro en el Golfo de México. Ella es el centro 
natural de los te oros de América, y une al mismo tiempo 
los continentes. El puerto era preferentemente activo hasta 
hace 2 años, cuando la flota española descargaba aquí las mer
caderías europeas provenientes de Cádiz, y de allí conducía 
hacia España oro, plata, cochinilla, cueros, vainilla, índigo y
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otros productos de esta rica comarca. También la ciudad de 
San Francisco de Campeche es muy conocida debido a su 
comercio de palo de Campeche. Extraordinarias cantidades de 
plata exportó hasta ahora. Nueva España a la V ieja  Espa
ña, también bastante oro, mercurio, perlas, esmeraldas, tur- 
quezas y mármol.

No tan rica e importante es la circunscripción de Nuevo 
México, en su umyor parte inexplotada cuya capital es Santa 
Fé. Comprende la península de California y todas las am
plias comarcas situadas del otro lado del río Adaves al oeste 
del propiamente dicho (antiguo) México. En su mayor parte 
están todavía en posesión de los indios; en el interior del 
país pertenece a los españoles que están en alianza con los 
indios, solamente algunos fuertes y plazas, que dan su nom
bre a las regiones que los rodean. Unicamente una pequeña 
parte, con aproximadamente 10.000 colonos, de la Florida, cu
ya extensión es de 3.200 millas cuadradas, reconoce la sobe
ranía española. El país es bastante fértil, pero el exceso de 
posesiones extranjeras de España lo dejó hasta ahora casi 
inútil y desierto.

El Virreinato de Nueva Granada estaba dividido en 5 go
biernos militares : Pomama, Portobelo, Cartagena, Santa Ma
ría y Maracaibo y  en siete gobiernos políticos, Antioquía 
Choca, Mariquita, Girón, Naibe, Cíanos de S. Juan y Vera
gua. Muy poco falta para que el océano hubiera partido el 
estrecho de las provincias de Veragua y Panamá, con el que 
la América española del Norte se une con la del Sur. Este 
estrecho comprende las 3 importantes provincias de Veragua, 
Panamá y Darién, que son denominadas aún, el Virreinato de 
Tierra Firme, con los dos interesantes pero altamente insalu
bres puertos de Cartagena y Portobelo. Estas regiones tie
nen un clima muy maligno, si bien la naturaleza las ha do
tado ccn una inconmensurable riqueza, La población del es
trecho es mínima,

A  las más fértiles comarcas de la tierra pertenece la cir
cunscripción de Caracas, que abarca las provincias de Vene
zuela, Varinas, Guayaría Española, Cumaná y la isla Mar
garita o de las Perlas. Más importante aún que las minas 
de oro y plata en las provincias de Santa Marta y Popayán 
es la riqueza que ofrecen la superficie de la más fértil tie
rra y la vegetación, favorecida por un clima templado, en 
liarte demasiado hóimedo. La ganadería y la multiplicación de 
útiles animales, domésticos y silvestres, sobrepasan todo lo 
creíble. La ciudad de Caracas, habitada por 24.000 hombres, 
llamada también Santiago de León, se ha convertido en la 
mayor ciudad comercial del distrito de Venezuela, Maracaibo 
Varinas y Cumaná, Venezuela, que se levanta sobre el agua, 
floreció en otra época, rápidamente, y es todavía ahora capaz 
de un gran florecimiento.

i5
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La cordillera de los Andes atraviesa el Virreinato del 
Perú, con cuyo nombre se une ya el concepto dei oro y teso
ros. El oro, que es obtenido de la famosa montaña Illimani 
o de la arena de oro del río, es fundido en barras en la 
ciudad de La Paz. El Virreinato del Perú produce tam
bién, además de oro, mucha plata, cobre y otros minerales, 
mucho cereal, frutas del sur y magníficos productos y tiene 
importantes ciudades como Lima o Los Reyes con 60.000 ha
bitantes, Arequipa con 50.000, y Cuzco en, una época el asien
to de los Incas o Señoras del Perú, con 25.000 hombres. Bos
ques enteros de árboles frutales cubren las extraordinariamente 
fértiles y ricas en cereales comarcas que pertenecen a 1a, cir
cunscripción dle Chile. La ciudad de Santiago ele Chile, con 
50.000 almas, comercia con este exceso de productos natura
les y también trabaja los metales nobles, y, los minerales ob
tenidos en gran cantidad, el abundante mercurio, alumbre, etc. 
El Virreinato del Río de la Plata consiste desde 1776 del 
Alto Perú, este de Chile, Tueumán y del Paraguay español. 
En el Alto Perú se encuentra en Potosí, una, ciudad de 25.000 
almas, la más rica mina de plata de la tierra, Fué descubierta 
accidentalmente en 1545, y en los primeros 100 años después 
de su descubrimiento suministró por término medio por cada 
año más de 4 millones y aún ahora son todavía las minas, 
si bien menos importantes, siempre muy productivas. El Pa
raguay del oeste o español, atravesando por el gran Río de 
la Plata, se divide en tres provincias, Paraguay, Río de la 
Plata, y Buenos Aires. En esta última residía hasta, ahora el 
Virrey en la capital homónima, situada sobre 1a, orilla sur 
de la desembocadura del Río ae la Plata; tiene 4.000 habi
tantes, es una de las más hermosas ciudades de Sudamérica 
y realiza un intenso comercio. La provincia del Río de la 
Plata cuenta 2 importantes plazas: Santa, Fé, y 1a, ciudad 
fortificada de Montevideo en Ja orilla norte del Río de la Pla
ta. Este cuadro de los enormes Estados coloniales españoles 
de aquel lado del Océano Atlántico, se termina con las islas 
de la India occidental: Cuba y Puerto Rico, que en el con
junto tienen 400.000 habitantes. La capital de la primera, La 
Habana, con 25.000 hombres, un magnífico puerto y mucho 
comercio, tenía por otra, parte una característica notable por 
los galeones de plata y los barcos de Registro españoles que 
se juntaban allí. El gobernador de Puerto Rico habitaba en 
San Juan de Puerto Rico, ciudad marítima fortificada.

Después de la conquista de México y Perú afluyó una 
tan enorme masa del metal precioso en Españai, que solo la 
quinta parte, que siempre correspondía al rey como tributo 
por el oro extraído, es calculada en 50 años en 111 millones 
de pesos,. Otros calculan la suma total de metal precioso que 
desde 1593 hasta 1775 entró en España y Portugal, en 6.422 
millones de pesos, por consiguiente más de 8.000 millones de
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taleros. De ellos, más de 1.300 millones lian ido para Asia, 
el Levante y Berbería, Alrededor de 1.500 millones fueron 
trabajados como objetos domésticos y alhajas. Quedan por 
consiguiente aproximadamente 3.600 millones de pesos en Eu
ropa, que fueron agregados a la masa, ya existente de metal 
precioso. Y  no obstante Felipe II, en cuya época afluy'6 de 
México y Perú 1a, más grande masa de oro en España, donde 
amenudo' entraron en 8 meses 35 millones, murió pobre, con 
140 millones de ducados de deuda, como Señor sin crédito 
de dos mundos. El famoso viajero Yon Humboldt aprecia en 
sus ensayos sobre el estado político de Nueva España, la 
cantidad total de oro y plata que desde 1492 hasta 1803 vino 
del Nuevo Mundo a Europa, en 28 billones y 233 millones de 
francos. El piensa, según este cálculo, que la importancia de 
este metal al principio del siglo X IX  podría ser calculada 
anualmente en 36.644 libras (calculado en marcos) de oro, y 
en 1.766.926 libras de plata. Ya que el oro sobrepasa el va
lor de la plata 15 y %  veces, eso hace en total 2.334.912 li
bras de plata, ele las cuales se pueden acuñar 259.434.660 
francos según el tipo monetario francés. De esta suma per
manecen anualmente solamente 107 millones en Europa, El 
resto es absorvido por el Continente Asiático; 24 millones por 
el comercio con el Levante, 24 por el comercio de Rusia con 
China, y 104 millones van anualmente sobre el mar alrede
dor del Cabo de Buena Esperanza a la India y China, etc.

España empezó a hundirse cuando fué enriquecida desde 
América, desde que fué Madre Patria de estas enormes posesio
nes coloniales ricas en oro. Y no fueron felices bajo esta depen
dencia, estrechados en las arriba descriptas formas die estado eu
ropeas, los enormemente extendidos países que hasta ahora for
maron el gran Reino español en las Indias, y  que en este mo
mento procuran librarse de su dominio, que fué fundado con 
torrentes ele sangre. En Suclamérica, en el encantador país de 
Caracas sobre la Tierra firme española, fué hecho el primer 
desgarrón en el podrido lazo de la dependencia de España. Allí 
había ya estallado la revolución el 19 del abril del año pasado 
simultáneamente en la Capital Santiago de León y en Vene
zuela, En lugar de las autoridades hispánicas se instaló una 
Junta Suprema que en seguida requirió de las otras Provincias 
de la América española que se declararan igualmente indepen
dientes, y en sus proclamaciones expresaron ya una eterna se
paración de ambos mundos.

Tal ejemplo fué seductor. Debió actuar tanto más inten
samente, cuanto que el deseo de formar un Estado independien
te propio no encontró ningún contrapeso, y la Madre Patria no 
pudo hacer nada para asegurarse las inquietas colonias. Prime
ramente el asiento principal ele la violencia fué el Virreinato del 
Río de la Plata, y Buenos Aires quedó dominado por el espíritu 
que consideraba el renacimiento político de América. También 
en esta populosa ciudad fué constituida una Junta que luchó
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por una libertad ilimitada y mismo combatir a la no muy ale
jada ciudad fortificada de Montevideo en la Provincia del Río 
de la Plata, porque ella permaneció fiel a la Madre Patria. Al 
principio los ingleses participaron en esta lucha interna y blo
quearon el Río de la Plata. Luego con todo se declararon com
pletamente neutrales y cuando el almirante de Courcy tomó el 
mando de la escuadra británica cesó el bloqueo. Mientras que 
el nuevo gobernador de Montevideo, nombrado por la regencia, 
trató de mantener la soberanía española, en Buenos Aires el 
sistema opuesto obtuvo cada vez más el predominio. Por las 
simples sospechas de que el Cabildo o Concejo Municipal había 
ríeconocido la Regencia española, fué exilado el 18 de octubre. 
Varias expediciones enviadas por la Junta al interior del país 
extendieron cada vez más la revolución. Así de Córdoba en la 
comarca de Tucumán partió una expedición hacia Potosí en el 
sur del Perú, donde están las ricas minas de plata. Los belicosos 
habitantes de la provincia española del Paraguay estaban bajo 
las armas.

De la mitad sur, la idea ele conquistar la independiencia se 
propagó hacia la América española del Norte. El estallido de 
una insurrección puso en movimiento al Virreinato de México. 
Nuevas noticias comunicaron, aunque erróneamente, el someti
miento de este levantamiento. ¿Podría México o Nueva España 
mantener su conexión con la vieja España, cuando alrededor 
toda la América española está en insurrección? Ya la Florida 
oeste, una larga y delgada tierra costera en el Golfo de México, 
con un suelo muy fértil, se ha separado de la Madre Patria, y 
una proclama de los representantes de los muy mezclados colo
nos declaró la independencia. También la chispa de la revolu
ción fué llevada a la América española central, a la isla de la 
India occidental Cuba, la mayor entre las Antillas. Estalló una 
insurrección general, a cuya cabeza se colocó el Arzobispo y 
cuyo primer acto fué la destitución y encarcelamiento del go
bernador y de todos los empleados españoles. Así estuvo España 
en peligro de perder, junto con sus galeones de plata de los cua
les tal vez ninguno volverá a entrar en Cádiz, también La Haba
na, el lugar donde se reunían los barcos de Registro. América 
todavía dará mucho para narrar a la historia del siglo X IX .

[Politisches Journal nébst Anzeige von gelehrten und andern Sanchen, 
Hamburgo, febrero de 1811, págs. 108 a 121. Periódico consultado en 
la Staats u. UniversiVáts-Bilüiotlielc-Ka'mburg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de H am burgo).]

3 .  —  [P e r s is t e n te  e s ta d o  a n á r q u ic o  d e l r e in o  e sp a ñ o l e n  A m é r i c a .]

[Marzo de 1811]

La Revolución estallada en las grandes posesiones del cetro 
español, pone en llamas el Nuevo Mundo simultáneamente en 
varios lugares, y provoca un incendio múltiple que se propaga
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siempre. El enorme reino español del otro lado del Océano fué 
fundado con ríos de sangre. No sin sangre fué en el siglo X IX  
desatado el lazo que durante casi tres siglos ató estas ricas pro
vincias a la Madre Patria. Especialmente, según las más recien
tes noticias de aquella regi m ahora tan furiosamente agitada, 
fué des vastada la floreciente tierra de Caracas por los terrores 
inseparables de una guerra civil. Ellos fueron aumentados to
davía por la amargura del odio de los partidos, por las pasiones 
personales, por el despertado recuerdo de injusticias padecidas 
en el pasado, por todo aquello con que la Némesis del corazón 
humano puede inflamarse. Los habitantes de esta tierra, que 
fueron abandonados por entero a sí mismos y a su ardiente ca
rácter, se separaron en esta guerra civil en dos partidos que se 
combatieron. A  favor de la independencia estaban Caracas, La 
Guaira, Porto Cabello, Cormona [? ] , Barcelona y otras loca
lidades. Por el contrario se habían declarado a favor de la Re
gencia en Cádiz, Puerto Rico, Maracaibo [? ] , Santa Martha, 
Santo Domingo y Coro. El partido que combate por la inde
pendencia había armado como corsarios dos bergantines y  dos 
corbetas que pertenecían a la Junta de Caracas, y también reu
nió un ejército ele 17 mil hombres, para atacar Coro por agua 
y por tierra. La empresa fué realizada. Pero los habitantes de 
Coro contraatacaron a los agresores, que perdieron allí 560 
hombres y varios oficiales. En esas circunstancias se trasladó 
el conocido general Miranda a Caracas. Difícilmente en esta 
su tierra natal, que él ya una vez infructuosamente trató de 
conquistar y liberar de España, reconciliará los partidos y  de
tendrá la guerra civil.

También en el Virreinato del Río de la Plata duró el des
orden. En la comarca entre Montevideo y Buenos Aires, el go
bernador de Montevideo, Gaspar Vigodet que procuró conser
var para España el Paraguay oeste o por lo menos la provincia 
por él regida del Río de la Plata,, se dirigió al almirante inglés 
de Courcy, que había llegado a la costa. Le escribí 5 que en 
Buenos Aires un pequeño grupo de criminales se había apode
rado de las riendas del gobierno, con la necia intención de ha
cerse independientes de la Madre Patria, y pidió al Almirante 
que lo ayudara y que ordenara a los barcos mercantes ingleses 
que estaban en Buenos Aires un alejamiento total de este puer
to. El hizo referencia a la participación de Inglaterra en los 
asuntos españoles, reclamó su protección, y la entrega como un 
traidor de un miembro de la Junta rebelde de Buenos Aires, el 
mayor Terrada, que había sido enviado al Almirante inglés y 
recibido cortesmente por él. A  este cambio de cartas siguí S una 
reunión del Gobernador de Montevideo con el almirante de 
Courcy. Don Gaspar Vigodet repitió verbalmente todos los ar
gumentos ya presentados por escrito, y exigió vivamente que el 
jefe inglés hiciera causa común con él contra la Junta de Bue
nos Aires, que presentó· como una cuadrilla de rebeldes. A



230 —

esto debe haber contestado el Almirante, que sus instrucciones 
le prohibían absolutamente toda intromisión en las contiendas 
entre el Gobierno español y las colonias. A  disgusto accedió’ el 
Gobernador de Montevideo finalmente al cese del bloqueo en lo 
que concernía a los barcos británicos, y declaró al almirante de 
Courcy a causa de su conducta, responsable frente a ambos 
gobiernos.

Lo mismo que Montevideo se declararon el Alto Perú, Chile 
occidental y el Paraguay español contra el ejemplo de Buenos 
Aires y la independencia proclamada allí. Se aseguró cpie ellos 
quisieron unir sus tropas y sin tardanza reunir una fuerza, que 
partiría contra esa ciudad y realizaría una contrarevolución. 
La Junta de Chile, que mantuvo al Virreinato a ella subordinado, 
bajo la depedencia ele la Madre Patria, hasta reconoció con so
lemnidad la Regencia de Cádiz. Qué sistema seguirá esta gran 
tierra satélite del cetro español, cuando Cádiz haya abierto sus 
puertas a los ejércitos franceses, cuando no haya más ninguna 
Regencia y Junta en España, momento que no parece estar 
muy lejano, lo mostrará el tiempo. Inglaterra por lo demás no 
negó tampoco aquí su política egoísta. No tomó todavía ningún 
partido, para según las circunstancias, poder tomar aquél que 
le fuere más ventajoso. No tuvo en vista los intereses de¡ los ha
bitantes de la América española, sino únicamente sus propias 
ventajas comerciales. El almirante de Courcy abandonó las re
giones bendecidas por la naturaleza del Río de la Plata en es
tado anárquico, y volví3 de las mismas a Río Janeiro.

[Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten uncí anclern Sanchen, 
Hamburgo, marzo de 1811, págs. 202 a 205. Periódico consultado en 
la Staats u. Universitcits-Bibliot]ιek-IIaml·urg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de H am burgo).]

4 . — . [Sangrientas escenas y  combates en México. A ntigao y reciente 
estado de estas interesantes regiones.] .

[Mayo de 1811]

La gran revolución del Nuevo Mundo, que de las fértiles 
campiñas en el río San Juan en Florida, hasta las ásperas mon
tañas de la Patagonia, la (extremidad sur ele nuestro globo te
rrestre, tomó los pueblos más variados, y que de) colonias de
pendientes originó monarquías y repúblicas americanas, euro
peas y africanas, ha también tomado en su torbellino a México, 
el más poderoso Estado en América, el más rico país en el 
mundo. Desde hace tires siglos, cuando Hernán Cortés con 617 
españoles sometió el gran reino de Moctezuma al cetro del aus
tríaco Carlos V, estuvieron ahora nuevamente por primera vez 
ejércitos enemigos frente a frente, pero sin embargo los ene
migos de la dominación española aparecieron con éxito desigual 
sobre las montañas de Urapetiro, a los indisciplinados ejércitos
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ele los caciques mexicanos en la costa ele Tabasco. En verdad 
Cortés pudo someter a la dominación española a los belicosos 
mexicanos solo gracias a una fuerza cinco veces más grande, 
con una artillería de 16 piezas, que en aquella época era im
portante mismo en Europa, y bajo dificultades enormemente 
mayores, que las que experimentó Fizarro para subyugar el pa
cífico reino de los Incas; pues el poderoso reino mexicano era 
al principio del siglo X Y I un Estado militar que, casi como los 
europeos, estaba basado en el feudalismo.

Un comité de grandes nobles elegía al monarca, y si bien 
permaneció en la misma familia, no obstantei era elegido de 
ella aquél que se había distinguido como el más excelente gue
rrero. Entre los nobles había varias jerarquías y las clases más 
bajas eran verdaderos vasallos. Pero todos testimoniaban al mo
narca elegido el más profundo respeto·, y ofrecían, tan pronto 
como el emperador lo ordenaba, su numeroso ejército para la 
guerra. El pueblo mismo estaba en las condiciones de la más 
profunda dependencia frente a sus terratenientes. La clase más 
baja de ellos, los Magequas [?] eran aproximadamente equiva
lentes a los siervos alemanes; debían cultivar las tierras de sus 
señores, quienes ejercían sobre ellos jurisdicción penal. Otros se 
encargaban del servicio doméstico, en el que igualmente eran 
tratados muy duramente, y estaban acostumbrados a mirar a 
sus señores como una raza humana colocada por la naturaleza 
sobre ellos. Tan lejos como alcanza la historia de México, se con
firma realmente la colonización por naciones que habitaban hacia 
el norte, y que empujadas de su ruda tierra nativa por alguna 
causa, eligieron estas románticas campiñas como su nueva mo
rada. Así también en el Nuevo Mundo el norte era la gran fuen
te, de donde el exceso de hombres se vertía hacia el sur. Los Tol- 
tecas deben haber sido la nación que en el siglo V II  de nuestro 
sistema cronolg/ógico emprendió la mayor emigración. Ellos sê  
desplazaron de un país situado en el noroeste hacia México, que 
entonces se llamaba Anahuac, y habitaron tranquilos durante 
400 años su nueva patria, hasta que los Chemacas [? ] ,  que habi
taban todavía más al norte, se trasladaron a estas comarcas tem
pladas del sur, y desplazaron a los primeros pobladores. Me
diante muchas guerras se había elevedo México a la categoría 
de un poderoso Estado, Moctezuma, que en la época de Cortés 
era el emperador en ejercicio, era especialmente temido a causa 
de su despotismo. La conducta inteligente, suave, tan exótica en 
el carácter español, del más grande conquistador de esta exten
dida monarquía atrajo por eso a diversos grandes descontentos 
junto con sus provincias a su laclo, y la victoria, que él,, sin per
der un hombre, obtuvo sobre los nativos, le conquistaron el res
peto y el fiel apoyo ele la República de Tlascala, el más belicoso 
Estado en estas regiones. En parte por sus armas, en parte por 
su generosa inteligencia, penetro él hasta la capital de Moctezu
ma, habitada por 60.000 hombres, y supo por un audaz ataque 
hacer prisionero al mismo infeliz monarca, que pronto, como
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víctima de la indignación de sus subditos, desesperado por su 
profunda caída, en el campamento español aceleró él mismo el 
fin  de su triste existencia. El talentoso sucesor de Moctezuma, 
Querlavaca[ ?], que casi destruyó completamente el ejército de 
Cortés en los diques de Tacuba, fué, para felicidad de los euro
peos, bien pronto una víctima de la viruela, cuyo germen habían 
desparramado los españoles en estas felices campiñas, y el no
ble Guatemozín, último emperador de México, cayó en las ma
nos de Hernán Cortés, que con crueldad sin ejemplo lo hizo tor
turar y asar sobre carbones ardientes, para descubrir sus tesoros 
ocultos. Así fué fundado después de dos años de combates (de 
1519 hasta 1521) el sangriento dominio de España en estos 
enormes y ricos países. El conquistador de ellos participó con 
el descubridor de América, con los Pizarros, los Almagros y 
otros el triste destino de morir todavía apenas conocido y apre
ciado por los monarcas,, para quienes había conquistado enor
mes Estados y riquezas. Recién más tarde Nuevo México fué 
unido con Anahuac, y recién en 1771 lograron los españoles el 
sometimiento total de este rico país, que posee una tal reserva 
de metales preciosos, que hay en él una gran llanura de 14 mi
llas de extensión, en la cual hay que escavar solamente a seis 
pulgadas de profundidad para tropezar con masas de oro de 
4 libras y media (9 marcos). Eran allí tan frecuentes, que unos 
pocos trabajadores en corto tiempo obtuvieron más de 1.000 
marcos de oro simplemente escarbando la tierra. Este gran te
rritorio de Norteamérica está situado bajo el más hermoso cielo, 
y tiene como límite en el oeste el golfo de California y el gran 
mar del sur, en el este el golfo de México. A  esta riqueza en 
metales preciosos une Nuevo México el clima encantador de la 
Italia del sur, las más variadas y útiles especies animales y una 
gran cantidad de los más deliciosos productos del reino vegetal; 
el río Colorado y el río Corte, que atraviesan sus románticas 
campiñas, su posición entre dos manes, la proximidad de los 
Estados comerciales americanos, todo esto autoriza las esperan
zas de alcanzar aquí el pleno florecimiento, industrias, ciencias 
y arte, y  seguramente, si España deja tal país sin utilizar y 
despoblado, hay que atribuirlo seguramente a su gran can
tidad de posesiones en el extranjero. Los soldados españoles 
mismos se embrutecen en estas descuidadas provincias y, a 
caballo, en un arnés de piel de ciervo, armados con un gran 
escudo y una larga espada de coracero, presentan la imagen 
de un pobre caballero del pasado. Mismo en las regiones más 
cultas del antiguo México, conquistado anteriormente, y cuya 
bien edificada capital contiene 150.000 habitantes, la cultura 
no ha hecho ningún gran progreso. La cantidad de dinero 
(pues en la casa de la moneda local son acuñados anualmente 
14 millones de pesos), la baratura de los productos de este 
afortunado país, el clima cálido, son bien las causas principa
les de la flemática inactividad de los mexicanos, que aquí viven 
en forma semejante a los turcos en Constantinopla. El lujo
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es tan exagerado, qne la plata es empleada mismo para las 
guarniciones de los caballos y las ruedas de los coches. Pero 
más aún debe inhibir el influjo del clero todo progreso de la 
alta formación intelectual y moral; el clero ha fundado aquí 
tan firmemente su reino, que solamente en la capital posee 29 
iglesias y 40 conventos y cuyo fanatismo, encendido por el 
tribunal de la Santa Inquisición, va tan lejos, que sus misione
ros cazan los indios con lazos, para,, por las buenas o por las 
malas, obligarlos a la aceptación de la religión católica. En 
estas condiciones se expresa la causa de la insurrección de los 
oprimidos habitantes de este heirmoso país, cuyas primeras 
operaciones en verdad no fueron favorecidas por el éxito tanto 
como los levantamientos de las otras provincias que, acataban 
el cetro español. Un periódico extraordinario de México del 
17 de febrero contiene el siguiente relato de los combates en 
las montañas de Urapetiro: [Se transcriben dos documentos, 
uno firmado por José de la Cruz y el segundo por Félix Ca
lleja, ambos dirigidos al Virrey].

[Politisches Journal nébst Anzeige von géléhrten und andern Sanchen, 
Hamburgo, mayo de 1 8 1 1 , págs. 4 1 4  a 4 2 1 .  Periódico consultado en  
la Staats u. Vniversitdts-Bibliotliék-Karnburg (Biblioteca del Estado y  
Universidad de H am burgo).]

5 .  —  [ E l  r e in o  d e l  P e r ú  se d e c la ra  in d e p e n d ie n te . M ir a d a  r e t r o s p e c -  
p e c t iv a  so b r e  e l a n tig u o  re in o  de lo s In c a s . D e s o r d e n  in t o m o , r e 
b e lió n  y  g u e r r a  c i v i l  e n  o tr a s  r e g io n e s  d e  s u d a m é r ic a  e s p a ñ o la .]

[Mayo de 1811]

Por lo menos la desorganización interna se prolongó to
davía en el Virreinato del Río de la Plata donde había em
pezado el renaciminto político de América. Buenos Aires, que 
había dado el primer ejemplo de declaración de la indepen
dencia y de separaciyin de la Madre Patria, no se limitó a eso. 
La Junta allí constituida, que lucho por la simplicidad repu
blicana, y que* se declaró contra el imperialismo y sus atri
butos, envió un cuerpo de ejército al interior de las provincias, 
para impulsarlas a la adhesión a la revolución. Este chocó en 
el sur del Perú en Chuquisaca, no lejos de las minas de plata 
de Potosí, con los contrarios a la Junta, y libró con ellos una 
batalla cuyo resultado aumentó las esperanzas del nuevo sis
tema.. Otro cuerpo de dos mil hombres, cuyo jefe se llamaba 
Belgrano, hizo progresos en el Paraguay español, perteneciente 
al Virreinato del Río de la Plata, y debió, ya que aquí no en
contró ninguna resistencia, marchar de allí hacia Montevideo, 
donde no querían adherirse al nuevo orden de las cosas, y el 
gobernador español hizo todo lo posible para contener la ex
plosión general de la América española.
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La fuerza enviada hacia el sur del Perú penetró el 27 de 
noviembre en la ciudad de Potosí, que tiene 25.000 habitantes, 
la mayor parte de los cuales viven de las minas ahí explotadas ; 
también se dirigió una compañía de 600 hombres hacia La Paz, 
en cuya proximidad está la montaña de oro Illimani. El go
bernador huyó de esta ciudad después que el país se hubo le
vantado en armas y los insurgentes, formando una fuerza de 
6.000 hombres lo expulsaron de Cochabamba, Después de estos 
acontecimientos, el reconocimiento de la Junta ele Buenos Aires 
por parte del Cabildo o de la municipalidad de La Paz no 
encontró ninguna dificultad. Ella envió una diputación hacia 
Potosí, mientras que también el Presidente del Cuzco declaró, 
quíe él se sometería a la autoridad de la Junta, se conformaría 
con su puesto especial de Presidente y determinaría al Virrey 
de Lima a tomar el mismo partido. Sin embargo, dado el es
píritu y esfuerzos por la independencia que se extendían ca
da vez más en América, no se aceptó un sometimiento tan con
dicionado, especialmente una vez que la revolución estallada 
en Lima hizo innecesaria la conformidad del Virrey del Perú. 
Así el nuevo orden de las cosas venció contra todos sus opo
sitores en la entera península, en las costas del océano sur 
hasta los límites del Perú, y el gobierno provisorio instalado 
en Buenos Aires, fué reconocido en Potosí, Chuquisaca, La 
Paz y Cochabamba. Una consecuencia de ello fué el restable
cimiento de las comunicaciones entre Buenos Aires y esas 
regiones, que durante casi ocho meses habían estado interrum
pidas para daño del comercio.

Mientras tanto, en Buenos Aires mismo dominaba la dis
cordia, la usual acompañante de tales revoluciones. Las medidas 
de la Junta eran completamente opuestas a la libertad de 
comercio y a la política adoptada por los españoles con res
pecto a las colonias. Una consecuencia ele ello fué, que el 
partido dominante impulsado tanto por el temor como por la 
enemistad, se trazó una estricta línea de conducta contra los 
europeos, ya que él interrumpió la esencia y las formas del 
derecho y precipitó a todas las familias destacadas de la co
lonia en el abismo del temor. Este partido fué culpable de la 
muerte de Concha [ ?] y del sacrificio de otros asesinos de 
Córdoba, y había mismo esbozado el plan sangriento de hacer 
ejecutar públicamente a tocio el cuerpo del Cabildo o la mu
nicipalidad de Buenos Aires. La autoridad de la Junta ema
naba de ese Cabildo sobre el cual sus miembros querían ahora 
erigirse en jueces de sangre. Felizmente el Présidénte Saave
dra [? ]  que en esta crisis se impuso frustró este terrorífico 
proyecto.

Declaró como Comandante cíe las tropas que no apoyaría 
ninguna medida de fuerza; también el partido moderado encon
tró el apoyo de los diputados que expresaron el deseo, conse
cutivamente a la invitación recibida, ele ser incorporados a la
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Junta. En verdad esperaba la Junta. — a la que una tal cone
xión con el gobierno no agradó—  ya que ella había vencido 
sobre sus opositores españoles, vencer a estos nuevos oposito
res. Sólo que se equivocó. No obstante su influjo era tan gran
de, que mismo la autoridad del Presidente no fué suficiente 
contra ella. Recién cuando los reclamos de los diputados fuera 
de 1a, Asamblea fueron apoyados por los habitantes del país, 
pudieron ellos obtener el rango por el cual combatían.

[Politisches Journal nébst Anzeige von gelehrten uncí andern Sanchen, 
Hamburgo, mayo de 1811, págs. 421 a 429. Periódico consultado en 
la Staats u. Universitats-BMiotlieTc-Uamburg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de Ham burgo).]

6 . —  [La política inglesa en relación con las colonias españolas de 
Am érica.]

[Junio de 1811]

Los colonos españoles en América son de dos tipos: los cha
petones o españoles europeos, que sólo han venido a América 
para enriquecerse lo más pronto posible a costa del país; su 
fínico empeño es regresar a tierra firme con el botín del Nue
vo Mundo; sobre todo usan el poder que exclusivamente les 
confirió, el antiguo, celoso y temeroso gobierno español, para 
oprimir y despojar a los españoles nacidos en las colonias. 
Estos últimos se denominan criollos. Estas dos clases dei ha
bitantes se han jurado un odio mortal. La muy activa política 
inglesa, trató de aprovechar para sus ventajas correspondien
tes, esta semilla de discordia. Lo ensayó en el tiempo cuando 
España, era aliada de Francia para hacer amotinar a los crio
llos y para separar las ricas posesiones españolas trasatlán
ticas, de la monarquía española. Ahora, un cambio de circuns
tancias ha provocado otra clase de intrigas. Como los virreyes 
— nacidos todos en Europa·— han aprobado las mejdidas de la 
Junta, de Insurrección que es aliada, de Inglaterra, los ingleses, 
— en cuyas cajas corre ahora el oro y la plata del Nuevo 
Mundo—  no quieren oír más nada de la independencia hispano
americana. Ellos temen que naciones libres — que serían dueñas 
de las principales fuentes de metales preciosos del mundo—  
quieran desprenderse del yugo del monopolio inglés y dar 
entrada en sus puertos marítimos, a naves de otras banderas 
europeas.—  De manera que ahora, Inglaterra — quei hace tres 
o cuatro años apoyaba en las colonias al partido independen- 
tista—  ahora lo persigue; y más todavía, apoya, con todo su 
poder y todas sus influencias las medidas por las cuales los 
virreyes y las Juntas que están con ellos, tratan de sofocar 
la idea de la independencia.

Es por eso, que el lugar de la calma reinante en la América 
latina lo ocupa ahora la guerra civil con todos sus horrores.
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Han sido asesinadas como víctimas de batalla, las personalida
des más distinguidas y las cabezas más destacadas. Sin em
bargo, al trasluz de estos acontecimientos sangrientos, se pre- 
vee el acercamiento de la hora en que la limitada mayoría de 
los españoles europeos, no engañarán más a los habitantes (in
dígenas) y la hora también, en que estos pueblos so levanta
rán y entrarán en competencia con las naciones activas y labo
riosas de Europa, Entonces México estará en la misma posi
ción que los estados europeos y adoptará imprescindiblemente 
la misma política con relación a otras potencias.—  Por cierto 
que no admitirá que los rendimientos de su fértil suelo sean 
cosechados por comerciantes londinenses, como si fuera una 
colonia, ni que su bandera sea ultrajada por orden del almi
rantazgo inglés. La demanda de metales preciosos siempre man
tendrá a Inglaterra a los pies del poder que se establezca fir
memente en México y que será invulnerable por su posición. 
Esta vasta transformación del Nuevo Mundo que evoluciona 
ante nuestros ojos, parece prometer por lo tanto un resulta
do, que será propicio a la libertad de los mares.

Completamos estas observaciones sacadas de periódicos 
franceses que hablan de la política inglesa en contra de los 
países de ultramar dependientes de la corona española, con los 
siguientes recientes informes del espíritu reinante en estas co
lonias.

Mientras que los viejos españoles, completamente con la 
misma mente de Pizarro y sus compañeros provocaron una ma
sacre en Quito y asesinaron 500 personas de ambos sexos, por el 
solo hecho de sospecharse de que fraternizaban con la idea de 
la independencia, en Caracas se observó la más grande mode
ración y a los españoles que habían conspirado para colocar 
a América bajo el antiguo yugo y derrocar el gobierno recién 
elegido, se les condenó solamente al exilio o prisivS'n.

Mientras tanto se propagó entre los americanos el deseo de 
no tolerar más entre ellos a los españoles llegados del V iejo 
Mundo, quienes eran infatigables en la invención de tentativas 
para restablecer los lazos die la antigua dependencia, Mantener 
alejados a estos españoles, es el anhelo repetido de los amigos 
del nuevo régimen, ya que para mantener la libertad adquiri
da, dicho alejamiento es indispensable. Las masas populares 
se muestran resueltas a liberar a su patria de la esclavitud 
— en la cual la Junta de Cádiz las quería mantener—  o d© lo 
contrario, perecer. Este es el estado de espíritu en México, el 
reino de Nueva Granada, en Buenos Aires, Caracas y ©n otras 
regiones de la América del Sur española,

En Caracas, la causa de la libertad consiguió un extraordi
nario promotor y defensor más, en el conocido general Mi
randa, quién desembarcó esta vez en La Guayra; lo hizo esta 
vez con esperanzas mayores a las que tuvo unos años atrás 
cuando pisó la tierra de su patria a la que ya entonces quiso
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libertar del dominio de los españoles. El camino de La Guayra 
a la ciudad de Caracas o Santiago de Lein, — donde fue re
cibido con mucho entusiasmo y grandes honores—  fue para 
él una verdadera marcha triunfal y la Junta local le ofreció 
la más calurosa bienvenida.

[Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und andern Sanchenf 
Hamburgo, junio de 1811, págs. 602 a 606. Periódico consultado en 
la Staats u. Universitäts-Bibliotheh-Eamburg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de Ham burgo).]

7 .  —  [S o b r e  la  a p e r tu r a  d e l  I s tm o  d e  P a n a m á . P a r a le lo  c o n  e l  d e  
S u e z .]

[Julio de 1811]

También para el comercio de] Viejo Mundo, es de gran im
portancia el renacimiento o mejor dicho el nacimiento del 
Nuevo Mundo. Inglaterra no comprará más mercaderías de 
este fértil continente a precios insignificantes para venderlos 
en nuestro continente a precios enormemente altos. La base 
de su imaginada riqueza era el comercio entre América y 
Europa y ha sido destrozado por la independencia de las co
lonias; solamente la salvan en forma inevitable de la ruina, 
los débiles lazos que unen a la India Oriental con la Madre 
Patria; también éstos se romperán y Gran Bretaña va a des
aparecer. Pero el primer y más importante impulso para sn 
ruina se lo dio América. El proyecto sobre la perforación del 
istmo de Panamá, de cuya realización se ocupa vivamente la 
Junta de Buenos Aires en contacto con otras Juntas de Re
públicas sudamericanas, es otro factor de gran importancia 
para el comercio. —

Siempre será sumamente curioso el istmo de las provincias 
de Veragua, Panamá y Darién. La cadena montañosa que pasa 
por él, es una continuación de la cordillera y debe/ de haber 
sido el único pilar que ofreció resistencia a los mareis y así 
impidió la separación de las dos partes del Nuevo Mundo. 
Qué poco habría faltado para que el océano despedazara esta 
angosta franja de tierra! Véase como avanzó el mar sobre 
algunas partes de las costas desgastándolas! Podría subsistir 
una franja de tierra más angosta que 1a, del lago Nicaragua 
en la bahía del Papagayo a 11 grados de¡ latitud norte? Ya 
que la tierra que acá sólo tiene algunas millas de ancho está 
dividida por un canal natura] el río Parlida,—  desde el mar 
del Sur al lago Nicaragua; y del otro lado corre el río San 
Juan desde este lago directamente hacia el Atlántico. Igual
mente este mar, a la altura de la Bahía del Almirante y  cerca 
de Bocea del Foro (a 8 grados de latitud norte), penetra pro
fundamente en el istmo. Casos similares se encuentran en Pa
namá mismo y junto al golfo San Miguel, donde los ríos Cha-
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gre y Santa María casi forman otro canal natural entre los 
dos mares.

Cómo es posible — se puede exclamar—  mirando los ma
pas de estos países, que los ambiciosos y razonables comer
ciantes europeos no hayan abierto y hecho traficables ya hace 
siglos estos canales pre-diseñados por la naturaleza!

Mismo para el comercio español, bajo la vieja dinastía, hu
biese sido de enorme valor. Todos los tesoros y  productos de 
Chile y Perú, los cuales bajo gran gasto de tiempo, dinero y 
esfuerzos eran llevados sobre muías a varios puertos del mar 
del Sur, o, quizá Portobelo, hubieran podido ser reunidos 
en el puerto más cercano para ser llevados al gran puerto 
central situado en el canal que llevaba hacia el Atlántico y 
desde allá enviarlos a España o a Europa en general.—  Na
da muestra más la pereza por la cual se arruinó España bajo 
la antigua dinastía, que la respuesta que recibió un empresa
rio hace 40 años, de un Grande de España, acerca de su pro
yecto : “ Si ese canal tendría que estar lo habría hecho Dios 
mismo” .

Con una cómoda pasada por este istmo de todas las na
ciones de Europa en tiempos de paz, será incalculable la vi
da, el comercio y la industria y de ahí también los beneficios. 
Inmediatamente ¡estaría abierta y acortada en miles de mi
llas, la gran ruta de América del Norte y toda Europa, 
hacia la India Oriental, China, Mar del Sur y viceversa. To
do el comercio mundial podría tener una ruta distinta y Amé
rica podría obtener impuestos de tránsito de toda. Europa; es
tos impuestos siendo baratos y llevados justa y ordenadamente, 
llegarán a. ser por su abundancia una importante fuente de 
riqueza, Un sólo millón empleado debidamente para la cons
trucción del canal, traerá seguramente1 varios millones a las 
tesorerías de las repúblicas d!el sur.

Este istmo comprende ahora las tres importañes provin
cias de Veragua, Panamá y Darién. La situada en el centro, 
es decir Panamá, no sólo tiene la capital de las tres — que 
juntas forman el reino de Tierra Firme»— sino también el 
importante puerto marítimo y comercial de Portobelo.

Triste es que estos países sean hasta ahora demasiado fa 
mosos por su clima maligno. No sin razón esta región se 
llama, “ el cementerio de los españoles” .

Ulloa acertadamente amplía esto llamándolo, “ el cemen
terio de todas la naciones extranjeras” , pues se calcula que 
si un barco extranjero se detiene cierto tiempo ahí, la mitad 
o por lo menos un tercio de la tripulación es sepultada a 
pesar de todas las precauciones.—

La causa principal los meses de diciembre a mayo, esta 
región es azotada ininterrumpidamente por tormentas y agua
deros·, dominando un inmenso calor. El continuo estallar de los 
truenos que retumban en las montañas que rodeaban la ciu-
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ciad y la gritería con qne íesponclen los animales selváticos 
— entre los que se destacan monos y grandes felinos—  causa 
una impresión horrible sobre los extranjeros. Los espesos bos
ques impiden el grado suficiente de evaporación para secar el 
suelo. Bajo este clima se desarrollan todos los organismos que 
necesitan humedad, ele una manera, jamás vista en Europa. El 
número ele víboras, cienpies, escorpiones, y mosquitos sobrepasa 
lo imaginable. Si llovió durante la noche — dice Ulloa—  las ca
lles padecen empedradas de zapos ele seis pulgadas ele largo. 
No se puede pisar sin matar algunos. A  pesar ele lo inconvenien
te que se presenta Portobelo debido a su clima, es y debe f i 
gurar sin embargo, lo mismo que Vera Cruz, como uno de los 
lugares más importantes del mundo. Su buen puerto sobre el 
Atlántico — en la parte más angosta del istmo—  y su cercanía 
a Panamá, originó que se realizaran aquí las grandes ferias 
que unían el comercio del Perú con el español. Los precios de las 
habitaciones suben tanto en esta época, que una pieza mediana 
durante los 40 días que dura la feria, cuesta más de 1.000 pesos: 
y aún más importancia podría alcanzar el comercio dado que 
la naturaleza es favorecida en esas zonas con una inmensa ri
queza de animales y plantas.

Por sí sola se impone 1a. comparación entre este istmo y 
el de Suez. Cuánto más importante es el primero y  cuánto más 
fácil su corte! Grandes desiertos de arena forman el istmo de 
Suez, cuyos pobres productos no pueden proporcionarle merca
derías al comercio. Y  si a pesar de esto y bajo grandes costos 
se abriera un canal, tendría que pasar por el mar R ojo —  el 
cual, por sus innumerables escollos ofrece grandes peligros a 
los navegantes; tantos peligros, que el estrecho de Ba-el -Mandel 
con toda razón se llama Portón de la muerte.

A  pesar de esto, los Ptolomeos egipcios realizaron esta 
obra. Por un canal que partía de un brazo oriental del Nilo, 
viajaban a Arabia e India. Más tarde, bajo dominio turco este 
canal se inundó y desapareció' completamente. Más importante 
e indispensable es este nuevo canal que se hará en Panamá y 
cuyas consecuencias para el comercio y la navegación) y por 
lo tanto para la cultura de los pueblos son incalculables.

[Politisches Journal nedst Anzeige ron gelehrten und andern Sanchen, 
Hamburgo, julio de 1811, págs. 613 a 618 . Periódico consultado en 
la Staats u. Vniversitdts-Bibliotliek-SairYiburg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de Ham burgo).]

8 . —  [Progresos de la Revolución en la América hispana del Sur.]

[Agosto de 1811]

Sin duda deberá transcurrir un lapso considerable de tiem
po, antes ele que se transformen el estado de anarquía y re
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volución interna reinantes en la América del Sur, en nuevas 
formas o regímenes que afirmen la seguridad y la felicidad 
civil de los habitantes de aquel hemisferio. Aquel enorme Es
tado español de América se mantuvo durante tres siglos bajo 
la dirección y el régimen político de su Madre Patria., sin 
el cual no podría haber existido como tal. ¿No es evidente 
que al desaparecer esta dirección, surjan problemas de organi
zación causantes del derrumbe de todo ello*?

A l desaparecer esta fuerza de unión, fué inevitable que 
los integrantes de este Estado — pueblos de carácter y manera 
de pensar distintos— obtuvieran libertad de acción. Lo que 
dificultó enormemente la separación de esta mezcla de indi
viduos y el desarrollo de nuevas constituciones, fué la oposi
ción de numerosos partidarios del antiguo régimen, que por 
causas de interés personal, buscaban la unión o mejor dicho 
el dominio de España sobre sus provincias.

Uno de los más fervientes defensores de los derechos de 
España en América, fue don Javier de Elío, en Montevideo. 
La Junta o el gobierno de Cáliz, lo había nombrado Virrey 
de las Provincias del Río de la Plata. Como tal, debería haber
se establecido en la capital Buenos A ires: pero fue justamente 
desde allí que partió e¡l renacimiento de la América del Sur, 
que tenía sus más decididos partidarios en Caracas y Buenos 
Aires. Elío concentró en Montevideo — ciudad situada en la 
orilla norte del Río de la Plata—  todas las tropas qoe pudo 
reunir. Declaró la guerra a Buenos Aires y a todas las pro
vincias adictas al régimen político de la junta establecida allí. 
Este paso tuvo como consecuencia, un levantamiento general 
contra Montevideo, en todo el territorio situado al oeste del 
Río de la Plata. Desde entonces quedó ésta con sus alrededores, 
cercada del resto del virreinato del Río de la Plata, que se 
había declarado independiente del reino de España. Los habi
tantes de Mercedes, Santo Domingo, Soriano, Gualegory [? ] y 
de otros pueblos se declararon independientes de España, antes 
de haber recibido el apoyo de Buenos Aires. Hasta llegaron 
muchas veces armados contra el ejército de Colonia,, hasta el 
Arroyo de la China.

Esta no fué razón suficiente como para alejar a don Ja
vier de Elío de su propósito, continuando por lo tanto la gue
rra civil en estas regiones beneficiadas por la naturaleza, ricas 
en metales preciosos, frutas y otros nobles productos.

Es evidente que el número de combatientes fue muy redu
cido en ambos bandos. De manera que los insurgentes de Bue
nos Aires no tenían más que 7.400 soldados, mientras que el 
gobernador de Montevideo no tenía a su disposición ni tal 
cantidad. Pero lo que faltaba en número era compensado por 
el fervor.

En el Río de la Plata —  llamado por los indios, Parora —  
se llegó en el mes de mayo a un sangriento combate. La Junta
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de Buenos Aires había mandado una expedición de tres bar
cos, al mando de un general muy adicto a. su política, de nom
bre Juan Bautista [Azopardo]. Esta pequeña flota se encon
tró con la de Montevideo, dos veces más potente. Sus siete bar
cos de guerra destruyeron completamente a la pequeña flota 
de Buenos Aires, muriendo su comandante en el combate. Mien
tras tanto sufrieron ellos mismos la baja de dos de sus mejores 
oficiales y 200 marineros. Por otra parte en la campaña pre
dominaban los insurgentes. Sus tropas eran comandadas por los 
generales Rondeau y Belgrano. Este último se atrevió a mar
char sobre Montevideo, donde ya disturbios internos desbara
taron la intención de Elío. Este había reclutado nueva milicia. 
Pero de sus hombres, muchos se pasaron a las filas del enemigo, 
mientras que los restantes se sublevaron, asolando el país y 
amenazando la ciudad de Montevideo que debían defender. En 
Buenos Aires ya se alimentaba la esperanza de que don Javier 
de Elío tuviera el mismo destino que el general Liniers, que 
cayó como víctima de sus afanes por conservar los antiguos la
zos de unión entre España y América. Estos lazos ya se habían 
ido resquebrajando por la influencia de la época y de las 
catástrofes sucedidas en España. De manera, que cualquier in
tento por obtener el paulatino desarrollo del movimiento pro
gresista debía fracasar. Sólo el tiempo nos podrá decir hasta 
qué punto se llevarán a cabo estos movimientos y lo que se pue
de formar después de la fusión armónica de todas las fuerzas 
disidentes. Eso está aún lejano. La revolución trajo como conse
cuencia diariamente nuevos cambios. De esta manera fueron 
expulsados de la junta local ocho miembros. Bajo estas con
diciones la princesa Carlota esposa del Regente del Brasil, 
tomó la decisión de apoderarse de la parte norte del territorio 
de Buenos Aires. El embajador español, marqués de Irujo [? ] 
le ofreció sus servicios nara este plan, cuya ejecución iba a 
encontrar varias dificultades en su realización, por la corrup
ción interna de Buenos Aires. Ataques exteriores se aprove
charon para apaciguar las rebeliones internas y para unir los 
partidos.—

También en Caracas, del reino de Tierra Firme — una de 
las regiones más fructíferas de la tierra— , y en el rico en 
oro Virreinato de Nueva Granada, o Castilla del Oro, habían 
siempre nuevas transformaciones. Estas provincias de 1a. Amé
rica del Sur, abolían toda relación con España, ligándose fuer
temente entre sí. En vano intentó el general Miranda im
pedir 1a. unión de ellas, mediante el establecimiento de un go- 
bñrno consular dirigido por él mismo.

Cuando su proyecto fracasó por segunda vez, se unieron 
los habitantes de estas regiones en un Congreso General cele
brado en Santa Fe de Bogotá, la capital de Nueva Granada.

16
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Este Congreso envió· en mayo, un embajador a Wàshington 
ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.—

[Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und andern Sanchen, 
HamburgO; agosto de 1811, págs. 734 a 737. Periòdico consultado en 
la Staats u. Üniversitäts-Bibliothek-Hamburg (Biblioteca del Estado y 
Universidad de H am burgo).]

9 . —  [H istoria de la Revolución americana. México, Buenos Aires y  
Caracas. Indias Occidentales. Indios en Am érica del Norte.]

[Abril de 1812]

A  través de los grandes cambios del pequeño continente 
que habitamos, se desvía frecuentemente la mirada del inves
tigador hacia las importantes y trascendentales revoluciones 
de otras zonas. Esta es una característica de la excelente edu
cación del espíritu y del corazón; no socamente sondear inves
tigando el futuro cercano, sino también inspeccionar los alre
dedores adyacentes; con gusto uno detiene la mirada sobre 
los lejanos fenómenos de la historia de la humanidad, sa
biendo que el tiempo y su poderoso amo el inevitable destino, 
une todo lo cercano y lo lejano en un único est echo anillo. 
Nada es insignificante en la historia mundial y todo momento 
como todo punto del mundo — es un verso de la epopeya di
vina—  si queremos utilizar la expresión de uno de los más 
geniales hombres contemporáneos.

No sin importancia resonó su ritmo guerrero en la 
costa del Orinoco, y nuestra mirada quedó sujeta sobre los 
últimos sucesos del gran hemisferio del Oeste.

El habitante de los imperios hispano-portugueses logró 
estupendamente, — combatiendo por su libertad y autonomía— 
la tentativa de romper las opresoras cadenas que le fueron 
impuestas por los intrépidos compañeros de Cortés y Pizarro 
hace tres oscuros siglos. La cámara de Representantes nortea
mericana reconoció, por supuesto, la independencia de sus her
manos del Sur; más aún, quiso solicitar el envío de un impor
tante ejército hacia esos países para ayudar a los nativos en 
su lucha por su libertad y seguridad. Difícilmente encontra
ría esta empresa dificultades; ya que en la zona de Nue
va Orleans se encuentra una gran cantidad de personas des
ocupadas, que están acostumbi acias desde jóvenes a la caza y 
son los mejores tiradores del mundo. Apenas se cuentan 300 
millas desde Nueva Orleans hasta la rica capital de Nueva 
España y la riqueza de este país, atraería a muchos int épi- 
dos y geniales aventureros. No solamente la suerte glorificaría 
con su corona de oro la audaz empresa de los habitan'es de 
América, sino que hasta el derecho bendice el éxito de sus 
victoriosas armas.
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El rey José exigió en una proclamación pública a estos 
Estados que, como su posición no les permitía en estos tiem
pos obedecer a España como buenos y fieles súbditos, se reu
nieran en un solo gran país, conquistando la independencia y 
declarándola. Por cierto, fue aquel dicho, digno del prudente 
Regente, el cual no desconocía que la dependencia de lejanas 
y grandes colonias, daba menos provecho a la patria que un 
gran comercio sin trabas.

Pero antes de que España poseyera las riquezas sud
americanas o que supiera de su existencia, no había llegado 
aún al más alto grado de riqueza y poder.

En tres diferentes puntos de este enorme territorio fla
mean las hogueras de la guerra, de la cual debe surgir el 
Fénix de una hermosa libertad. El genio de Miranda en Ca
racas fué el primero en conquistar la palma; más difícil fue 
para. Buenos Aires y aún más difícil para México vencer a 
sus tiranos. De ahí que sobre tres diferentes puntos se con
centren las miradas de los espectadores de este sanguinario 
drama; pero es principalmente México que atrae nuestras mi
radas, con razón llamada la capital del Nuevo Mundo e igual
mente dotada de posición, clima, riqueza y poder.

Inútiles fueron las tentativas del general Venegas al tér
mino del año pasado, por mantener bajo las viejas cadenas 
de la obediencia, a esta capital y sus provincias. Vanamente 
corre la sangre de sus partidarios en sangrientas batallas, pues 
a grandes pasos se aproximan los patriotas a su meta. En 
efecto, encontrábase este general en México, al frente de un 
ejército que era lo suficientemente poderoso, como para pre
sentar batalla en campo abierto a los insurgentes; entretanto 
éstos no se jugaban la suerte en un solo día; con audaz pru
dencia prefirieron el sistema de guerrillas o escaramuzas de 
pequeños contingentes. De este modo se adueñaron, ya a f i 
nes de noviembre·, de los caminos y de todas las fuertemente 
defendidas o defendibles fortalezas, así como también, de to
das las grandes minas de plata. Ningún cargamento de mer
cadería podía llegar de México a Veracruz, y los insurgentes 
vencieron o tomaron prisioneras a todas las tropas enviadas 
frecuentemente contra ellos, por el general Venegas. En vano 
esperaba éste la llegada de un cargamento de 1.600 barras 
(40.000 kilos de plata); fue apresado en Guervaro [? ] a 100 
millas de México. También fue un golpe duro para esta Car
ta go europea; así pues, tuvo la fragata inglesa Hyperion que 
hacerse a la vela, sin llevar el esperado cargamento de tesoros 
españoles.

Nunca se había registrado allí tanta escasez de dinero y 
no había posibilidad de mejorarla. Con impaciencia se espe
raban tropas desde España, las cuales no podían resistir mis
mo a las victoriosas armas napoleónicas; ya habían perecido
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20.000 hombres en sangrientas batallas y el ejército del go
bernador disminuía diariamente.

También, nunca fué más necesaria la ayuda que en estos 
momentos y las noticias que llegaban del interior del reino, 
demostraban diariamente cada vez mási, que el presumido reino 
de la Junta de Cádiz — allende el Atlántico—  tendrá el mis
mo destino. Cartas de Guaxanicato del 6 de noviembre, de
cían que el ejército de Callexas — que se compone ele 4.000 hom
bres de infantería y 900 de caballería,—  avanzaba contra Zita- 
cuaro, donde se encontraba el cuerpo principal de los insurgen
tes. Hacia allí avanzaría también la división del general Ca
ricas, el cual con extrema severidad trata de restablecer la 
antigua calma. Este getneral había cometido en Lagas muchas 
crueldades y mandado fusilar a Aran da, un jefe insurgente y 
a una mujer que también se encontraba al frente de un par
tido; pero no logró éxito con ello. Otras tres divisiones del 
virrey, trataron ele tomar prisionero ¡al valiente García, el cual 
con 600 caballos en la provincia de Yalladolid ofrecía resis
tencia a tocia, acción que se emprendiera en contra suya, sien
do, muchas fuerzas contrarias, vencidas y obligadas a retro
ceder. San Miguel la Grande, una de las primeras ciudades 
de esa provincia, fué reducida a cenizas por los republicanos; 
y este era el destino de tocias las ciudades, tan pronto eran 
abandonadas por las tropas del virrey. Solamente Nueva Ga
licia era aplacada por cuatro fuertes divisiones, las cuales cus
todiaban en distintos lugares al país; empero se temía.......... 1
. . .algunos estados combatieron bajo sus banderas, hasta al
gunos jefes de los patriotas nadieron entre sus fronteras, 
mientras quia las tropas del gobierno sufrían escasez de toda 
índole. Bajo estas condiciones el virrey no podrá resistir la 
tempestad quej por todos lacios lo rodea y pronto será des
truida, la soberanía española, en la parte norte ele América. 
Quizá, sea demasiado apresurada la noticia que contienen car
tas ele Filaclelfia, diciendo que el general Ryan conquistó 
México y los republicanos se adueñaron ele las provincias ele 
Monterrey y Nuevo León, con todas sus minas; sin embargo, 
pronto tendrá que cumplirse dicha noticia y las ricas pro
vincias, en las cuales tantos millones suspiran bajo el férreo 
cetro español, saludarán en feliz y orgullosa paz, al renacieinte 
sol de su libertad. Ya había el general Ryan derrotado y dis
persado ele tal manera un cuerpo de 1.000 hombres comandados 
por La Torre, que apenas llegado el mensaje ele 1a, derrota, a Ve- 
negas, venció a otra división de 6.000 hombres a las órdenes del 
coronel Emparan; en ella conquistó la artillería, el equipaje 
y las municiones y persiguiólo hasta Toluca, sa¡ siete millas de 
México. El geneíral Marios aisló en Irtra a un considerable

1 Nota de la traductora: sin traducir las págs. 334 y 335 por faltar 
en el original. Continúa la pág. 336 con la palabra ‘ ‘ einigten’ ’ .
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cuerpo de tropas, bajo el mando del teniente coronel Fuentes; 
Valladolid fue conquistada y el gobernador Trujillo, después de 
vana resistencia, entregado por su increíble crueldad a la justa 
venganza de los republicanos. Entretanto, la impotente ira de la 
Junta, vengaba, en los inocentes americanos en Cádiz, este 
feliz éxito de sus compatriotas, con despótica severidad; fue
ron aprisionados y maltratados y enviada una tropa de 1.300 
hombres para reconquistar toda la América española. Este 
gobierno no podía dar otra prueba más persuasiva de su ti
ranía, debilidad y torpeza, Para conquistar estos inmensos paí
ses con un puñado de hombres, había que considerar a sus 
habitantes más débiles que los infortunados vasallos de Moc
tezuma y condenados a una eterna esclavitud.

Tranquilamente disfrutan los habitantes de Caracas de la 
libertad que años pasados les conquistó su arrojo y el genio 
de Miranda ; las noticias de Buenos Aires del 21 de setiembre 
contenían que las negociaciones entre esta ciudad y Montevi
deo aún no habían terminado. Aquí quería Inglaterra hacer de 
intermediaria entre estas provincias y la Madre Patria y arre
glar todo en paz; justamente aquí, donde solamente se po
día hablar de negociaciones éntre países libres. Pero el com
portamiento del gabinete británico reflejaba aquí también, que 
la única causa de sus negociaciones, es su propio interés. El 
almirante de Courcy anclaba con una flota en el Río de la Pla
ta, buscando únicamente un libre comercio para los barcos 
ingleses, sin preocuparse por el destino de) los aliados de su 
país. Algunas expediciones dan entretanto claro testimonio del 
valor, patriotismo y armonía interior, que une a los habitan
tes de América. Los generales Juan Rondeau y José Artigas 
desmintieron en una proclamación pública del 8 de setiembre 
— desde su cuartel general en Arroyo Seco—  los falsos rumo
res que afirmaban que había discordia entre ellos, y demos
traron, que el espíritu de amor a la patria y una íntima amis
tad une a ellos con todos los hombres de su ejército. Esta unión 
se puso de manifiesto cuando los republicanos sufrieron la de
rrota del Desaguadero. Todas las clases del país demostraron 
su viva adhesión a la causa de la sangrientamente conquistada 
libertad. El Presidente y el Vicepresidente recibieron en Cór
doba, en su viaje hacia el Perú, los testimonios más conmovedo
res de este general patriotismo; muy lejos de acobardarse ante 
los peligros de la patria, los habitantes redoblaron sus nobles 
esfuerzos, por el mantenimiento de la misma. De esta, manera 
tenían que fracasar los atentados de algunos traidores; clon. Joa
quín Campana, secretario de guerra y gobierno fue depuesto a 
pedido del Cabildo o· Municipalidad de Buenos Aires por ¿aque
lla Junta y tomado prisionero, cuando se encontraba en tren 
de perturbar la, paz y libertad de esta ciudad, y en su lugar 
nombrado secretario de Estado clon Juan Alagón, miembro del 
nuevo gobierno y dotado de talento y amor a la patria.
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En todos los puntos del gran continente se conquistó y 
aseguró la libertad, y los habitantes de los países, desde Flo
rida hasta Patagonia, deberán prontamente cosechar en paz, 
los frutos de su sangrienta y honrosa lucha.

Pero también las Indias Occidentales sacuden las cadenas 
con las cuales Inglaterra las aprisionó tanto tiempo; el gene
ral Cochrane tuvo que exhortar a los habitantes de Guadalupe 
en una proclamarnen y bajo pena de grave multa, a unirse 
en una milicia para mantener la paz sobre la isla. Pero como 
los habitantes pensaban, que se les quería utilizar para resis
tir contra cualquier ataque del enemigo, nadie se presentó el 
día señalado; todas las órdenes dadas a los oficiales del cuerpo 
en el sentido de presentarse, fueron rechazadas con la excusa 
siguiente : en el caso de que un nativo portara las armas con
tra Francia, perdería todas sus propiedades en Francia y 
en caso de una paz, hasta la propiedad en la isla. El gobier
no inglés los condenó a pesar de todo, a una multa de 800 
piastras y se esperaba en la isla que se. tomarían medidas 
más severas. En Jamaica se produjeron sangrientas escenas 
y en Martinica se produjo un levantamiento que sólo se pudo 
sofocar con trabajo y medios despóticos.

Entre tanto, el Estado libre de la América del Norte, se 
muestra en orgullosa paz, y está en tren de quebrar por la 
fuerza, el orgullo inglés contra los ciudadanos de los Esta
dos Unidos; España se vio obligada a entregar la Florida 
hasta el río Perdido y este considerable incremento aumen
tará notablemente el poder de la república, cuya población, 
según el último censo, ya había aumentado a 7.239.903 almas, 
entre las cuales, 1.191.364 son esclavos; los estados de Ken
tucky y Ohio crecieron tanto, que el primero enviará en el 
futuro, 10 diputados al Congreso y el último 6. Inútil fué la 
tentativa de Inglaterra de dañar a los americanos por medio de 
un profeta que introdujeron entre los potawatenes y otros in
dios. El profeta arriesgó hasta una batalla campal, pero fue de
rrotado por el general Harrison, y según las recientes noticias 
de Wàshington, entregado con su hermano al congreso, de ma
nera que la paz solamente fue perturbada por poco tiempo.

Así florece en toda la América libre, la bella planta de una 
nueva formación; y también Canadá, que lleva con desagrado 
el yugo inglés, será en caso de una guerra una fácil presa de 
los americanos, que ya concentran numerosos ejércitos en las 
fronteras.

Así nos muestra el comienzo del nuevo siglo, la visión nunca 
vista y cngrandecedora de un gran continente, cuyos países 
están unidos por la paz y la libertad.

[PolitiscJies Journal nebst Anzeige von gelehrten und andern Sunchen, 
Kamburgo, abril de 1812, págs. 330 a 340 (faltan las págs. 334 y 335). 
Periódico consultado en la Staats u. Universitats-Bibliotliek-Hamburg 
(Biblioteca del Estado y Universidad de Hamburgo).
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