
RELACIONES DOCUMENTALES

Santiago Liniers no fue Conde de Buenos Aires, por Emilio
Ravignani.

Paul Groussac, movido por su acentuada francofilia estampó, 
como agregado al hermoso ensayo sobre Santiago de [sic] Li
niers, la pretendida y no lograda dignidad nobiliaria de Conde 
de Buenos Aires. 1

El que primero usara la denominación fue Jules Richard,2 
de quien tomó algunos de los datos Groussac para su referida 
obra, los que mezclados a otros procedentes de documentos, 
en parte inéditos, le permitieron afirmar:

Recibidas á mediados de mayo las promociones generales 
á que nos hemos referido, y promulgadas inmediatamente, 
conforme á la real orden que «permitía desde luego el uso y

1 He aquí el título completo de la referida obra: Paul Groussac, San
tiago de Liniers, Conde de Buenos Aires, 1753-1810, con un retrato al agua 
fuerte y un plano de Buenos Aires en 1807, Buenos Aires, 1907.

2 Jules R ichard, Biographie de Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres 
& vice-roi de La Plata (1753-1810), par..., ancien représentant à la consti
tuante suivie de la généalogie de la famille de Liniers par N***, Extrait 
des Mémoires de la Société de Statistique, Sciences et Arts du département 
des Deux-Sèvres, Niort— L. Clouzot, libraire —  éditeur —  Rue des Halles, 
50. A. Zin n y , en su Bibliografía histórica de las Provincias Unidas del Pío 
de la Plata, desde el año 1780 hasta el de 1821, Apéndice a la Gaceta de 
Buenos Aires, p. 32, Buenos Aires, 1875, menciona el folleto de Richard, 
como fuente de la biografía de Liniers. Santiago E strada, en sus Estu
dios biográficos, etc., ensayo sobre Liniers, pp. 3 a 59, Barcelona, 1889, men
ciona el trabajo de Richard, pero en la parte relativa al título nobiliario 
incurre en varias confusiones y errores.
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exenciones de ellas á reserva de expedirle oportunamente 
los despachos», juzgó el virrey ser aplicables estas instruc
ciones al título de Castilla que la Central en la misma fecha 
le confería. En consecuencia, por circular del día 15, hizo 
pública la merced concedida, «con la advertencia de que, 
por decreto del mismo día, había tomado el título de Conde 
de Buenos Aires, en tanto S. M. no se digne resolver otra 
cosa». El Cabildo protestó con tanta mayor energía contra 
la denominación, cuanto que algunos capitulares anteriores 
quedaban pospuestos. En el fondo, el virrey no había incu
rrido sino en un acceso de pueril vanidad, circulando á des
horas en el virreinato un anuncio prematuro: era indiscuti
ble, por una parte, que no podía usar (ni de hecho usaba) 
aquella denominación, mientras el soberano no la aprobara; 
pero, por otra parte, no era menos sabido que el soberano 
nunca dejaba de confirmar la designación elegida por el agra
ciado. En cuanto á la teoría del Cabildo sobre la ofensa infe
rida al señorío por el título de «Conde de Buenos Aires», era 
un absurdo que la Audiencia no tomó en cuenta y que el 
virrey refutó en 30 de mayo, con buen tino y no escasa alti
vez. 1 No pasó adelante la insubstancial querella, y sólo

1 Estos documentos han sido publicados en La Biblioteca, IV, 314 y 
V, 315. Es un error muy difundido el creer, como lo repiten López (His
toria, II, 365) Torrente (I, 28) y otros, que Liniers «fué condecorado con 
el título de conde de Buenos Aires». Con ello se muestra ignorar la tramita
ción de esta investidura. Lo que ocurrió con Liniers y con todos los titulados 
de siglos antes, fué conferirle el monarca (ó su representante) la merced 
de Título de Castilla: en esto, como lo establece gravemente Berni (Anti
güedad y 'privilegio de los títulos de Castilla, 93) estriba la gracia positiva. 
Recibida la merced, el agraciado manifestaba su deseo de ser conde ó mar
qués (títulos equivalentes en España, no en Francia) de tal ó cual cosa, 
y la Cámara consultada (en el caso de Liniers la de Indias) expedía la 
Real Cédula auxiliatoria, siempre de conformidad, como lo decía la fór
mula de estilo: «Por tanto, y porque habéis elegido le [stc: a] denominación 
de conde (ó marqués) de... mi voluntad es que vos y vuestros hijos, etc.» 
En suma ocurría con esto algo parecido á lo del bautismo, en el cual la 
Iglesia consagra los nombres que los padrinos eligen libremente. El punto 
flaco, en el caso de Liniers, era la dudosa facultad de la Junta para confe
rir títulos, en ausencia del Consejo de Indias. Sin embargo, después de 
medio siglo dé gestiones, y con motivo de la traslación á España de los 
restos de las víctimas en 1862, la reina Isabel ratificó el decreto de la Junta
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contribuyó á que el atribulado Liniers, un mes después, aco
giera con mayor alivio y júbilo la llegada á Montevideo de 
su deseado reemplazante.1

Con esto rectificaba en parte al citado Richard, que con
fundió la verdadera secuela del proceso, al decir:

Reconnaissante des éminents services de Liniers, la junte 
centrale lui concéda un titre de Castille avec la dénomination 
de comte de Buenos-Ayres, [s?'c] exempt de tous droits, pour 
lui, ses fils et ses successeurs, avec une rente annuelle de cent 
mille réaux (25.000 francs) à toucher sur les caisses de la vice- 
royauté, en attendant q’on lui signalât des terrains qui pro
duisissent un égal revenu. 2

En este párrafo, como veremos inmediatamente, hay mucho 
de verdad y bastante de inexactitud, que deberá salvarse para 
no alterar el proceso. Esta relación documental que va encami
nada a ello, contiene, además de los elementos que reuniera 
Groussac, otros inéditos, y que por primera vez se dan a co
nocer como un aporte a la historia verídica y objetiva de las 
invasiones inglesas, que aun está por hacerse y que se viene 
proyectando desde el año siguiente al acaecimiento.3

y la denominación elegida por el agraciado, firmando los despachos de 
«conde de Buenos Aires» en favor del heredero del título y sus descen
dientes. [N. de P. Groussac.]

1 Paul Groussac, Santiago de Liniers, etc., cit., pp. 301 y 302.

2 Jules R ichard, Biographie de Jacques de Liniers, etc., cit., p. 37.

3 En el acuerdo de 28 de junio de 1808, encontramos el siguiente pará
grafo: «Haviendo meditado los Señores quan interesante és al mismo 
honor de esta Capital y sus vezinos y havitantes la formación de una his
toria exacta de todos los sucesos ocurridos en esta Ciudad al menos desde 
poco antes de la imbasion de Beresford, y haviendo expuesto el Cavallero 
Sindico Procurador tenia noticia que dos ó tres personas literatas é impar
ciales, han tenido la proligidad de apuntar con la maior exactitud todos 
los hechos desde aquella Epoca; acordaron comisionar al mismo Cava
llero Sindico Procurador para que encargue a las Personas que indica de 
la formación de la expresada historia, recojiendo al efecto quantos mate-
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Cuando se apagaban los últimos ecos de la segunda invasión, 
pensóse en las recompensas para los que habían tenido actua
ción destacada. Así que, además de las conocidas relaciones 
enviadas a la Metrópoli por el Cabildo y Liniers, éste, por su 
lado, enviaba oficios recomendatorios de algunos jefes que se 
habían distinguido en los sucesos. 1 Liniers, tan combatido por 
la facción española, que contaba como animadores a Martín de 
Alzaga, en Buenos Aires, y a Javier de Elío, en Montevideo, 
una vez que se vio triunfador con la designación de Virrey 
interino del Río de la Plata, por decisión de Carlos IV, de 3 
de diciembre de 1807 — que se conoció en mayo de 1808, pres
tando juramento el 16 —, se animó, en 30 de julio de 1808, a 
dirigirse al marqués de Caballero mediante una súplica en la 
que pedía una recompensa para sí fundado en los méritos con
traídos y en una circunstancia especial de familia que asen
taba así:

me hallo con ocho hijos, cinco varones y tres niñas: los 
primeros no inquietan mi imaginación, por que tengo espe
ranzas de que sabran asegurar su subsistencia con honor, sir
viendo á Su Magestad: pero las segundas, quedarán abandó

nales puedan conducir á ella, que se le franquearan por el Archivero, igual
mente que las copias de las actas Capitulares en donde haia constancia 
de aquellos sucesos, otorgándose por el Cavallero Sindico Procurador un 
Documento de los que perciba con cargo de debolverlos en su oportunidad. 
Y  como una obra de esta clase ocasionará algunos considerables desembol
sos en recompensar las tareas de las personas que se dediquen á su for- 
mac.on el tesorero de Propios franqueará las cantidades que con ese objeto 
le pidiere el Cavallero Sindico Procurador, en inteligencia que de no mere
cer la aprovacion del exmo. S.or Virrey esta determinación y sus gastos, 
proporcionaran los Señores los que se necesiten ya sea por donación gra
tuita, ó subscripción.» (Archivo general de la N ación, Acuerdos del 
extinguido Cabildo de Buenos Aires, 'publicados bajo la dirección del direc
tor del Archivo general de la Nación, Augusto S. Mallié, serie IV, t. III, 
lib. LXII, LXIII y LXIV, años 1808 y 1809, p. 136, Buenos Aires, 1927.)

1 Recordaremos, a manera de ejemplo, aquellos en que solicitaba ascen
sos para Pedro Andrés García y Juan José Viamonte.
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nadas y expuestas á la indigencia en el momento que yo 
dexe de existir: El Rey, siempre grande, pero mas que todo 
en dar, concedió á la Madre, y dos hermanas de mi Edecán 
en la reconquista de esta Capital Don Miguel Irigoyen qui
nientos pesos de pensión á cada una. Si la justificación de 
Vuecencia considera que mis hijas son acrehedoras á la Real 
generosidad, suplico á su bondad se sirva hacerlo presente 
á Su Magestad para que se digne concederles la gracia que 
sea mas conforme con sus piadosas y soberanas intenciones.1

A esta solicitud se puso el «téngase presente» de práctica; 
pero como demorara un tanto la resolución, don León Altola- 
guirre,2 «tio y apoderado del Virrey Capitán general de Bue
nos Aires don Santiago de Liniers», repitió la instancia.

Al poco tiempo, se concedió, al parecer, para cada una de 
las tres hijas del Reconquistador una pensión de mil ducados 
anuales sobre las «Caxas» de Buenos Aires y la Junta Central 
le acordó a él, en 13 de febrero de 1809, «título de Castilla, 
libre de lanzas y media annata: y cien mil reales de pensión 
anual ínterin se le asignen tierras que produzcan igual renta.» 3

Comunicada la resolución, Liniers, por decreto de 15 de mayo 
de 1809, que imprimió, según lo supuso el Cabildo de Buenos

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808 a 1850, 
Expediente donde existen recopiladas todas las solicitudes, consultas y reso
luciones referentes a los hijos herederos del difunto General y Virrey de Bue
nos Aires Don Santiago Liniers, etc.; copia existente en el Instituto de in
vestigaciones históricas. Más adelante nos ocuparemos de la descendencia 
de Liniers.

2 El parentesco de Altolaguirre venía por la segunda esposa de Li
niers, o sea María Martina de Sarratea y Altolaguirre, que era hija de 
Martin Sarratea y Tomasa Altolaguirre, casándose a principios de agosto 
de 1791.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808 a 1850, 
Expediente, cit. G roussac, en Santiago de Liniers, cit. p. 290, nota 2, 
después de entretenerse en señalarle trocatintas y otros defectos a López, 
equivoca la fecha del título, que asienta como de 13 de enero. ¡Nada 
humano es perfecto!
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Aires el 16 ó 17, y que distribuyó por todo el Virreinato 1, 
tomaba, «en uso de la facultad de la elección del nombre», el 
título de Conde de Buenos Aires, decisión esta que se entre
gaba a dicho Cabildo 2, el día 21 de mayo, a las 12 deda ma
ñana, día de Pascua, después que todo el mundo la conocía. 
Mal comienzo del asunto. Por las reticencias del acta en que 
se asienta la entrada del decreto ya se hace una imputación 
velada de falta de consideración hacia el Cabildo.

En efecto,

considerando más que todo [—  admítase que hasta se quie
ra olvidar la ofensa — ] que con haver S. E. tomado ese Titulo 
se abrroga cierta especie de Señorío verdadero o aparente 
sobre una Ciudad que no reconoce, ni puede reconocer otro 
que el de Su Monarca en terminante expresión de una Ley de 
las municipales de estos Dominios: acordaron se acuse el reci- 
vo circunstanciado, exponiéndole á S. E. que este Cavildo 
no puede prestarse á reconocerlo por tal Conde de Buenos 
Ayres, por que con el se ofenden los privilegios de esta Ciu
dad, y los derechos del Soberano; que se oficie con la Audien
cia implorando su autoridad para que no permita, ni tolere 
la infracción de dichos privilegios y derechos; y que se re
presente á S. M. en primera ocasión para que no tenga efecto 
la referida gracia en los términos á que la há estendido el

1 En efecto, la hoja impresa en Expósitos, que sirvió a manera de Cir
cular a las autoridades, lleva fecha 15 de mayo, o sea la del decreto de Li- 
niers, y la que, después de referirse al título de Castilla acordado, expresa: 
«Y siendo esta la recompensa más lisongera que yo podía esperar de un 
Gobierno justo y paternal, no puede mi gratitud dexar de comunicarlo 
á V. S. con la advertencia de que por Decreto de este día he tomado el título 
de Conde de Buenos-Ayres en tanto S. M. no se digne "resolver otra cosa.» 
(Colección Carranza, existente en la Biblioteca nacional, de Buençs Aires, 
n.° 21.020; ejemplar este que utilizó José T oribio M edina, en La Im 
prenta en América, parte segunda, Virreinato del Río de la Plata, p. 330, 
N.° 613, de su obra, Historia y bibliografía de la imprenta en la América es
pañola, La Plata, MDCCCXCII.)

2 Archivo general de la N ación, Acuerdos del extinguido Cabildo de 
Buenos Aires, cit., serie IV, t. III, p. 492.
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Exelentisimo Señor Virrey, ha visándosele á este de todo en 
el oficio contextacion.1

El Cabildo, en el acuerdo del 29 de mayo, tomó en cuenta 
los proyectos de oficio al Virrey y a la Audiencia, que segu
ramente fueron idénticos, iniciándose con esto una oposición 
que debía seguir hasta la Metrópoli. La nota del Cabildo es 
severa y no admite conciliación posible cuando funda su con
tradicción, diciendo:

El Cabildo ignora los términos y modo en que se halla con
cebida la concesión de esta gracia, al menos en cuanto á la 
calidad del título, nombre con que se le haya de distinguir y 
conducta a observarse antes de haberse expedido los depachos; 
pero sabe que titularse dicho Señor Exmo. Conde de Buenos 
Ay res es una ofensa directa contra los privilegios de este suelo, 
á quien el Monarca, bajo su real palabra, tiene ofrecido por 
una de nuestras leyes municipales no separarlo de Su Señorío 
ni enajenarlo por ninguna causa ó en favor de ninguna persona, 
y sabe que ese título es contrario á los derechos del Señorío 
radicados en la misma tierra; pues aunque sea puramente 
nominal, resulta un nuevo favor en el nombre que de algún 
modo sirve de contraste a los privilegios de este suelo y a los 
privilegios sagrados de la misma Soberanía.

No ha podido el Cabildo desatenderse de tan gravísimos 
reparos; por lo tanto ha representado á V. E. en esta fecha, 
oponiéndose a que corra la gracia con el título de Conde de 
Buenos Ayres aun con la qualidad que contiene en tanto que 
S. M. se digne resolver otra cosa. Mas como a ese Regio Tri
bunal cree especial y espresamente encargado el sostener los 
derechos de la Soberanía, le consideran de indispensable

1 A rchivo general de la N ación, Acuerdos del extinguido Cabildo de 
Buenos Aires, cit., serie IV, t. III, p. 493. Que el Cabildo se sintiera ofen
dido, se infiere de la insistencia con que alude a la postergación que 
sufriera, según resulta del comienzo del oficio a la Audiencia: «Por circular 
del 15 del corriente (que parece haberse despachado á las Provincias 
interiores antes que a este Cabildo)»..., en La Biblioteca, revista mensual 
dirigida por P. Groussac, año II, t. IV, p. 315, Buenos Aires, 1897.
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necesidad dirigirse a V. E. a fin de que se digne por su parte 
tomar las medidas conducentes a cortar el abuso que se ha 
hecho de la indicada gracia en perjuicio de los derechos mas 
sagrados de la Soberanía cuya infracción no puede este Ca
bildo mirar con indolencia, haciendo presente por último 
que con la misma fecha da cuenta de todo á S. M. para la 
resolución que corresponde. 1

Bifurcado, así, el proceso, en Cabildo y Audiencia, toma 
cuerpo la substanciación. Liniers, en 30 de mayo, contestaba 
al ayuntamiento en tono airado: comienza por recordarle su 
primera actitud, o sea cuando

ese cabildo vino á cumplimentarme por la gracia de titulo 
de Castilla qe la piedad del R E Y  se ha dignado dispensarme, 
no hubiese estado en la Junta de Marina, hubiéramos podido 
hablar con la franquesa qe acostumbro, y V. E. no hubiera 
caído en los errores qe se advierten en su oficio de ayer, por 
qe yo hubiera tenido la satisfacción de desvanecerlos, sin 
necesidad de ocupar ahora tiempo en la explicación de cosas qe 
todos saben. 2

Sin embargo, como no puede admitir la argumentación sus
tentada por el Cabildo, funda su derecho en antecedentes que 
están destinados a preparar la secuela ulterior, porque

Nadie ignora qe es indiferente titularse Conde o Marques 
por qe ni lo uno ni lo otro arguye Dominio ó Señorío, como 
erradamte ha creído ese Cabildo, pues el honor y dignidad 
está en la gracia de título de Castilla, y no en la denominación, 
la qual solo sirve pa recordar las virtudes ó hazañas del qe 
se hizo acreedor al renombre. Y  aun qe la generosidad del Rey 
es mui superior a mis fatigas y servicios: estos al fin han lo
grado la estimación del Monarca, y yo creí qe da va una prueva 
nada equiboca de mi agradecimiento a un Pueblo que ha sido 
teatro de lo qe deve hacerse en defensa de estos Dominios

1 La Biblioteca, revista, etc., cit., año II, t. IV, p. 315.

* 2 La Biblioteca, revista, etc., cit., año II, t. V, p. 315.
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de S. M., anunciando el titulo de Conde de Bs Ays a qe se 
opone el Ayuntamiento con unos discursos tan déviles como 
fuera de proposito cuya incongruencia aun qe quedó demos
trada con lo qe acabo de referir, quiero sin emba[r]go, añadir 
otras razones p a hacer ver qe V. E. está poco versado en este 
genero de asuntos.

Si el tomar el titulo de Conde de Bs Ays ofendiese los pri
vilegios de este suelo, como ese cabildo dice, y si con notable 
impropiedad se dedujese de aquí Dominio ó Señorío ¿qe se 
diría entonces del Conde de Valencia, Duque de Badajoz, 
Marqués de Tarija, Conde de Coruña, Marques de Bayona, 
Vizconde de Palencia, Marques de Oviedo, y otros muchos? 
Por ventura ¿los privilegios de estas Ilustres y Nobles ciuda
des son inferiores á los de Bs Ays? ¿Podra decirse que aquellos 
titutos [sfc: 1] tienen Dominio ó Señorío sobre ellas? Mas: 
sin salir de la America se vé claramte qe V. E. no ha compren
dido bien lo qe con excesivo calor me ha manifestado en su 
dicho oficio. Los Marqueses de la Xamayca, y de Valparaíso, 
y el Conde de Sa Cruz de la Sierra, son claros y concluyentes 
testimonios de qe estos son títulos, como otros infinitos, sin 
Señorío: y mal pudiera entenderse esto quando la Benegni- 
dad del Rey me ha señalado la pensión anual de 300 mil rs 
[sfc: 100 mil] sobre sus R les caxas en tanto se proporcionan 
tierras qe puedan producirme igual renta; y todo el mundo 
sabe qe ningún titulo puede en este caso fundar propiedad 
sino sobre la qe el Soberano quiera concederle, y habiéndo
melo señalado a mi por un efecto de su R 1 Munificiencia, es 
inoportuno y violento todo lo qe V. E. refiere. 1

Pero como era necesario salvar el óbice legal, que Liniers 
trataba de cumplir, se apresuró a manifestar al Cabildo que el 
título «lo elige el agraciado», y que recién después de esta mani
festación se produce la expedición de los Reales despachos. 
Y  apurando el argumento, concluye:

Finalmte mi circular esta sugeta a la voluntad del REY, 
y esto bastava p a qe V. E. se hubiese manejado con mas cir-

1 La Biblioteca, revista, etc., cit., año II, t. V. pp. 315 y 316.
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conspección [s¿c: u]: pues también ha visto qe consiguiente 
a aquel principio, no uso de tal titulo, ni me firmo con mas 
nombre qe el que heredé de mis Padres; todo lo dicho es mui 
claro, y no puedo. comprender como un cabildo ignorase ó 
se olvidase a un tiempo de tantas cosas; incidiendo ademas 
en otras inconsequências qe omito por otra grave ocupación. 1

Los cabildantes entraron a considerar la filípica del Virrey, 
en sesión de 5 de junio, y después de conocer su contenido,

acordaron se le conteste no haver dado mérito el Cavildo 
para tan duras increpaciones por haver representado lo com- 
beniente á los derechos de este suelo, y á los de la Soberania; 
y que el Soberano á quien también se dirige con la bastante 
instrucción sabrá graduar la conducencia, ó inconducencia 
de las razones que se alegaron en dicha representación. 2

Con esto, también el Cabildo apelaba, en última instancia, a 
la decisión del Rey, dando así pábulo a la oposición. En lo 
que concierne a la Audiencia, que fué la otra vía, tomará car
tas en el asunto, formándose un expediente, del cual Groussac 
publicó un fragmento, y que se halla completo en el Archivo 
general de la Nación, de Buenos Aires.

De la circular del Virrey recordada de 15 de mayo y del oficio 
del 29 de mayo, que Groussac publicó con fecha equivocada, 
los oidores dieron vista a los Fiscales, quienes se expidieron 
sosteniendo, claramente, la doctrina legal que da base a nuestra 
tesis y que se refuerza con las resultas del expediente que 
analizaremos a continuación, expediente totalmente inédito. 3

Entran en materia analizando la facultad del agraciado con 
título de Castilla,

1 La Biblioteca, revista, etc., cit., año II, t. V, p. 316.
2 A rc h iv o  g e n e r a l  de  l a  N a c ió n , Acuerdos del extinguido Cabildo 

de Buenos Aires, etc., cit., serie IV, t. III, pp. 499 y 500.
3 Los fiscales de la Audiencia, Villota y Caspe, expidieron la vista en 

5 de junio de 1809, en forma extensa y que Groussac insertó trunca en La 
Biblioteca, revista, etc., cit., año II, t. IV, pp. 315 y 316.
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y dicen que la elección, que ha echo Su Excelencia del Titulo 
baxo la denominación de Conde de Buenos ayres, es sin duda 
con el objeto de solicitar se expidan los despachos de esta 
gracia por alguna de las Camaras a que debe preceder la elec
ción del Agraciado después del Real Decreto en que indis
tintamente se concede la merced del Titulo de Castilla. Entre
tanto ni los Tribunales, cuerpos, y particulares pueden reco
nocer al Exmo Señor Virrey con la denominación elegida, 
ni su Exa. hacer uso de ella, como no lo ha hecho en todos los 
actos posteriores al quince de Mayo en que ha continuado, 
y continua enea vezando los despachos de Oficio, y subscri
biendo las Ordenes y providencias en los mismos términos 
que hasta aora lo ha practicado, sometiendo su conducta 
a la disposición de la Real Cédula de veinte y quatro de Mayo 
de mil setecientos setenta y seis, que previene no hagan los 
Agraciados uso alguno de los titulos en America hasta tener 
los Despachos de la Camara de Indias, ó de Castilla, y en 
este ultimo caso la Real Cédula auxiliatoria correspondiente 
de la Camara de Yndias. 1

Consideran los Fiscales que no se ha producido el caso que 
trata la representación del Cabildo, fundándose para ello en la 
falta de precisión de la circular impresa que remitiera Liniers 
y en donde hacía saber el título que había adoptado, pues 
éste se ha

dirijido al mismo tiempo a Su Magestad en la Suprema 
Junta Gubernativa, donde ó en la Camara de Indias habrá de 
de aprobarse, ó de negarse la expresada denominación. Esta 
circunstancia pudiera excusar también a los Fiscales la ne
cesidad de entrar en discusión, sobre si el Titulo elegido és, 
ó no contrario a los derechos del Señorío de esta Ciudad, radi
cados en la Soberanía puesto que aquella elección no debe 
producir efecto alguno hasta la resolución de su Magestad. 2

1 Archivo general de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Sección 
Gobierno, Cabildo de Buenos Aires, 1809, leg. n.° 22. Hasta aquí llega lo 
publicado por Groussac, que reproduce alterando la fecha de la R. C., 
quien donde dice 24 de mayo, ha puesto 14.

2 Archivo general de la Nación, Buenos Aires, documento supra cit.
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Pero no quisieron terminar su vista sin referirse a la cuestión 
de fondo planteada por el Cabildo, relativa a los derechos de 
Señorío que éste para la ciudad de Buenos Aires reivindicaba. 
Por cuanto

aunque el Titulo de Conde lleva consigo la honra de Seño
río por heredamiento como expresa la Ley de partida, no 
recae este preci([d])fsjam([i])fejnte sobre el objeto que 
significa la denominación sino sobre la qualidad que distin
gue a la Persona del Titulado por la dignidad en que se halla 
constituido. La concesión que se hacia de tierras, villas ó 
heredamientos afectos a iguales títulos hizo que estos terri
torios tomasen el nombre de Condados y que titulasen los 
poseedores baxo la denominación de aquellos mismos lugares 
que se les concedieron en Señorío al modo que lo han hecho 
después otros muchos con el nombre de las Fincas, de sus Mayo
razgos. De aqui nace que pueda confundirse algunas veces 
la denominación con el Señorío; ([(al modo que lo han hecho)]) 
pero en realidad son cosas muy diversas, y las mas veces no 
tiene aquella, afección a ningún feudo, lugar, ó territorio, 
sobre que el Titulado pueda exercer el menor derecho de Seño
río. Algunas veces se tomo la denominación de los cargos, y 
goviernos, que en varios ramos del Palacio tenían los Condes 
Palatinos; otras del nombre de las Provincias confiadas a su 
dirección, y govierno: Otras de los Lugares donde practicaron 
sus hazañas y servicios y no dejan de ser frecuentes en la his
toria de los últimos tiempos las denominaciones de Títulos 
sobre el nombre de Ciudades, y cosas, sobre que ningún Vasa
llo puede obtener, ni intentar el menor derecho de Señorío 
reservado a la misma Soberanía; pero que esta misma há te
nido a bien aprobarla por el nominal recuerdo de los servicios 
que han hechos sus Vasallos en la conquista, fundación, de
fensa y arreglo político de las primeras, y en el apoyo, y con
servación de las segundas. De esta clase son entre otros los 
títulos de Marques de la Corona Regalía, y Real Tesoro, y 
de aquella los de las Charcas, Valle de Oajaca, Osorno, San- 
tacruz, de la Sierra, Valparaíso, y la Sonora. Y  si estas deno
minaciones no se han considerado ofensivas a los derechos del
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Soberano, unidas las mas al Titulo de Marques, que tanto 
quiere decir en «expresión de la ley de Partida, como Señor de 
alguna gran tierra, que está en Comarca de Reynos»; menos 
podran serlo con respecto al Titulo de Conde que según la 
misma Ley «tanto quiere decir, como Compañero que acom
paña cotidianamente al Rey haciéndole servicio señalado-» 
Por lo tanto estiman los fiscales, que no están en el caso de 
empeñar su Ministerio en defensa de vnos derechos que no 
consideran perjudicados ni por la naturaleza del asunto, ni 
por la elección de titulo hecha por el Exmo Señor Virrey, que 
hasta aóra con arreglo a la Real cédula ya citada, solo importa 
su solicitud de que el Rey se sirva expedirle los Despachos 
bajo la indicada denominación de Conde de Buenos Ayres 
sin el uso entretanto de este titulo. Y  Vuestra Alteza sin hacer 
novedad puede dar cuenta a Su Magestad con testimonio 
del Expediente, contextandose en este concepto al Exmo Ca- 
v ildo.1

He aquí analizado jurídicamente el asunto y expresado el 
alcance, fundados en derecho, de la opción de Liniers. Pero 
con ello no se concluía la parte financiera, dado que aun que
daba en pie la posible asignación de tierras que produjeran la 
renta y que sirvieran de base a la fundación del mayorazgo.

La Audiencia hizo suya, el 8 de junio, como contestación al 
Cabildo, la precedente vista fiscal, lo que se comunicó el día 
9 por Marcelino Callexa Sanz en oficio n° 100, junto con un 
testimonio autorizado. 2

El Cabildo, según se asienta en el acta de 15 de junio de 1809, 
deja constancia de que

Se recivio una acordada de la Real Audiencia fecha nueve 
del Corriente con testimonio de la Vista de los SS. Fiscales, 
y lo que há resuelto en orden al Titulo de Conde de Buenos 
Ayres que há tomado el Señor Virrey, de que resulta no haver

1 Archivo general de la Nación, Buenos Aires, documento supra cit.
* 2 Archivo general de la Nación, Buenos Aires, documento supra cit.



— 388 —

incombeniente en que assi se titúle: Y  los SS. acordaron se 
haga mérito de ella en la representación á S. M. copiándose 
y archibandose la original. 1

Es decir que esa entidad no cejaba en su oposición e iba a 
refutar, con toda seguridad, la manifestación de la Audiencia.

Hasta aquí el proceso bonaerense, diremos. El asunto pasó 
a España, a los efectos del perfeccionamiento del acto, consis
tente en el uso de la denominación adoptada como consecuencia 
del título de Castilla otorgado por la Junta Central, en nombre 
del Monarca, que se había entregado a Bonaparte en Bayona.

La disposición invocada por los fiscales, de 14 de mayo de 
1776, era bien terminante y el mismo Liniers la entendió así 
cuando afirmó al Cabildo, según se ha visto, que no pensaba 
hacer uso del título elegido mientras no viniera la confirma
ción. 2

Pero la contingencia que se originó en los sucesos de 1810 y 
el fusilamiento de Liniers en Cabeza de Tigre, introdujo un 
cambio fundamental en el proceso, totalmente ignorado por los 
historiadores que se ocuparon del asunto.

1 A rc h ivo  g e n e r a l  d e  l a  N a c ió n , Acuerdos del extinguido Cabildo 
de Buenos Aires, etc., cit., serie IV, t. III, p. 503.

2 Además, las disposiciones de la Recopilación de Indias son terminantes. 
Por la ley II, tít. X IX , lib. VI, se disponía: «ordenamos que la calidad 
de llevar confirmación de encomiendas, pensiones, rentas y situaciones, 
se observe sin diferencia, así en las que dieren los vireyes y ministros refe
ridos en las leyes de este título conforme a nuestras facultades, como en 
las que Nos diéremos por cédulas, y que en todas obliguen á las partes, 
y  pongan en los títulos que lleven confirmación nuestra, dentro del término 
señalado, con los mismos gravámenes y penas declaradas.» Esto concuerda 
con la ley V, tít. X IX , lib. VI, que establecía: «en los títulos que se des
pacharen para encomiendas, pensiones, situaciones y rentas, de que se 
haya de llevar confirmación nuestra: Ordenamos que con las demás cláu
sulas expresadas en las leyes 49 y 50, tít. 8, y 49, tít. 12, de este libro, que 
de esto tratan, se ponga que los interesados envíen poder especial, con 
las fuerzas y firmezas necesarias, para pedir y obtener confirmación, y 
.seguir la causa en todas instancias, con señalamiento de estrados.»
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Conviene advertir, de paso, que fueron varios los títulos de 
Castilla solicitados, 1 amén de las pensiones acordadas, con
tándose entre éstas una «de mil duros anuales sobre las Caxas 
Reales de Buenos Ayres», concedida por el Rey a cada una de 
las hijas de Liniers y con lo cual parece que la Suprema Junta 
Central no se conformó, por cuanto dispuso que se tuviera 
presente la solicitud de Liniers de 30 de julio de 1808. 2

De toda la tramitación substanciada aquí sobre la elección 
del título de Conde de Buenos Aires, se formó expediente para 
ser elevado a la Junta Central, con oficio del propio Liniers 
en donde manifestaba «que quedaría satisfecho con la denomi
nación que Vuestra Magestad quisiera señalarle».3

A partir de este instante se produce una paralización, fruto 
de la contingencia apuntada: la muerte de Santiago Liniers, por 
un lado, y las urgencias de la lucha con los franceses en Es
paña, que trajo la institución del Consejo de Regencia, por el 
otro. Quizás esta paralización se debió, también, a que Liniers 
debía conducirse a España como se lo tenía mandado la Junta 
a Cisneros y que aquél recurrió a evasivas para no dar cum-

1 Prueba de ello, además de lo dicho sobre las recompensas y ascensos 
pedidos por Liniers, la tenemos en el expediente que se fué sustanciando 
para premiar, en vista de los méritos contraídos, en la Reconquista y la 
Defensa, a la Ciudad y a algunos vecinos de Buenos Aires. Así, el virrey 
Liniers recomendó, para títulos de Castilla, a los vecinos Francisco de las 
Llagas y  Anselmo Saenz Valiente, alcaldes de l.° y 2.° voto, respectiva
mente, en 1806, Esteban Villanueva y Martín de Alzaga, alcalde este de 
l .er voto en 1807; para Montevideo, también se pedían dos títulos de Cas
tilla (cfr.: F a c u l t a d  d e  f il o s o f ía  y  l e t r a s , S e c c ió n  de  h is t o r ia , Docu
mentos relativos a los antecedentes de la independencia de la República Argen
tina, pp. 49 a 52, Buenos Aires, 1912). Antonio Cornell, en 13 de enero de 
1809, hacía en Sevilla el resumen de los individuos recomendados; este 
trámite precede en pocos días a la concesión del título de Castilla a favor 
de Liniers, ya recordada.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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plimiento. 1 En España se amontonaban voluminosas actua
ciones resultantes de la causa a Sobremonte y del conflicto que 
Liniers sostuvo con Elío, Alzaga y demás opositores en ambas 
orillas del Plata; asunto complejo éste que aun no ha sido debi
damente estudiado y de cuyo contexto documental, conocido 
ya, se infiere lá honda perturbación que dominaba en el Plata 
y que haría crisis en el movimiento revolucionario de 1810. 
Este cuadro de la realidad histórica de los últimos meses de 
la vida de Liniers, es necesario tenerlo delante para comprender 
los episodios que pasaremos a analizar.

Liniers, al morir, dejaba entre los de su numerosa familia, al hijo 
mayor Luis —  fruto del primer matrimonio y que poseía el grado 
de teniente de fragata— , que en 1810 había caído prisionero. 
Hallándose éste en España, se presenta en 8 de agosto de 1812 
al Consejo de Regencia, con lo que se reabre el proceso del título

1 Buena parte de estas incidencias están publicadas en F a c u l t a d  ,d e  
f il o s o f ía  y  l e t r a s , S e c c ió n  d e  h is t o r ia , Documentos relativos a los ante
cedentes, cit.; la real orden recibida, vía Secretaría de Estado y despacho 
de guerra, por Cisneros, para la ida de Liniers a España, es de 13 de abril 
de 1809, la que fué comunicada a dicho Liniers el 29 de julio; contes
tada por éste el mismo día, pide jubilación, fundado en los sinsabores de 
la reciente lucha política y promete trasladarse a Mendoza. Cisneros, al 
día siguiente, el 30, contesta que no puede acceder y le informa que tiene 
preparada la corbeta Descubierta para conducirle. Replica Liniers en 2 de 
agosto de 1809 y sostiene la primera petición fundada en su «conducta, 
fidelidad y comportacion entre tanto la garantizan á Y. E. veinte y cinco 
o Cinquenta Vecinos de esta Capital los más pudientes y beneméritos de 
ella, con uno o dos millones de pesos que la afianze, Ínterin S. M. con vista 
de los Expedientes ya remitidos en Febrero y Mayo de este año, asi por 
el Superior Govierno (cuyas copias y Testimonios subsisten en la Secre
taria de V. E.) como por la Real Audiencia, queda perfectamente ente
rado de las ocurrencias y de los falsos recursos de los delinquentes que han 
logrado fasinar á los Tribunales y Pueblos de la Metropoli con criminales 
y falsos asertos que deven liquidarse á la faz de la Nación ha^ta que como 
V. E. queden todos convencidos de la estupenda maldad de los Acusa
dores» (.Ibid., p. 402). Pasado el expediente a los fiscales de la Audiencia, 
éstos se expidieron fundándose en que como el Virrey tiene «conocimiento 
practico de la conducta politica del Señor Liniers puede calificar si ha
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de Castilla en favor del apellido Liniers, diremos ahora. En la 
petición se contempla la doble faz del asunto — cosa que debe 
tenerse muy en cuenta si se quiere comprender este proceso — 
vale decir: el título nobiliario y la renta perpetua conexa que 
permita el sostenimiento decoroso del mayorazgo. Hacía notar 
que su padre había tomado la consabida denominación de Conde 
de Buenos Aires,

pero habiendo posteriormente terminado su gloriosa carrera 
con una muerte heroica en defensa de la patria, para perpetuar 
la memoria de este hecho pide que se substituya la de Conde 
de la Lealtad. 1 [Y como] con la revolución de Buenos Aires 
ha quedado ilusoria la gracia concedida por la misma Junta 
Central de cien mil reales de pensión anual sobre sus Caxas 
Reales, ínterin se le asignaban tierras en aquellos países, 
que produgesen igual renta, y solicita la conmutación de esta 
gracia en todas sus partes para el Virreynato de Lima, en

merecido colocarse en aquel numero, y si era justo exponer á la egecucion 
de sus recelos á un hombre que ha hecho al Rey y á la Patria sobresalientes 
Servicios según lo expresa la Real Orden de 13 de Febrero ultimo al menos 
entretanto que S. M. mejor info[r]mado se digne resolver lo conveniente 
á su Real Servicio prestándose este temperamento tanto mas llano y fácil 
quanto es cierto no ha verse recivido hasta aquella fecha los informes que 
se dirigieron por los meses de Febrero y Mayo los que dando sobrada luz 
sobre el origen y motivos de las intestinas pasadas combulsiones es muy 
presumible que variasen la resolución disipando el falso rumor y afianzando 
el aprecio de la Nación á la Persona del Señor Liniers en materia de fide
lidad. Si el motivo de la Real Orden se considera como un obgeto pura
mente político y de alto Govierno, los Fiscales no pueden menos que ma
nifestar todo el interes con que les toca sostener los derechos mismos del 
Estado y  de la Soberanía. La Causa que ha podido motivar la inmediata 
traslación del Señor Liniers se cree vulgarmente muy poco favorable á 
su concepto y una desaprovacion tacita de sus procedimientos extensiva 
á todos los que han sostenido la Autoridad que le tenia confiada el Soberano»
([Ibid., p. 404); por todo esto, Caspe y Villota creen que se puede conceder 
su traslado a Mendoza. La Audiencia de Buenos Aires, en 14 de agosto, 
se conforma con este parecer, vale decir, acordar lo solicitado por Liniers, 
cosa que Cisneros, con este voto consultivo, se conforma {Ibid., p. 406).

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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donde con gran facilidad podran señalarse, fincas proporcio- 
cionadas para el rendimiento de los cien mil reales anua
les-1

He aquí claramente especificadas, repetimos, las dos cues
tiones: título y renta.

Pasado a informe, la Mesa del Consejo de Regencia creyó 
que traía

una conveniencia publica esta pretensión; porque habiéndose 
opuesto la Ciudad de Buenos Aires á que tomase aquella deno
minación, y de j adolo Liniers á la voluntad del Gobierno, 
cuyo expediente está sin resolver, como consta de los antece
dentes unidos; con la nueva que solicita el hijo se quita todo 
motivo de cuestión y disgusto, y ciertamente que acreditó 
Liniers su lealtad perdiendo la vida por conservarla. 2

Con esto el Consejo resolvió, en 16 de agosto de 1812, la mu
tación del título, cuya minuta datada en Cádiz, decía:

La Regencia del Reyno nombrada por las Cortes generales 
y extraordinarias en la ausencia y cautividad del Señor Don 
Fernando 7 o, teniendo en consideración los grandes servicios 
y acrisolada lealtad de Don Santiago Liniers Virrey y Capitán 
General que fue de las Provincias del Rio de la Plata muerto 
gloriosamente por la Patria, he venido a conceder á su hijo 
Don Luis Liniers Teniente de Fragata de la Marina Militar, 
que consiguiente á la gracia que se hizo á dicho su padre por 
la Suprema Junta Central en el año de 1809 de merced de 
titulo de Castilla para sí, sus hijos y sucesores, tome la deno
minación de Conde de la Lealtad. Tendreislo entendido y 
dispondréis lo necesario para su cumplimiento. En Cádiz á 16 
de Agosto de 1812.3

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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En lo que concernía al asunto de la pensión, dispuso se pasara 
a las Cortes, por importar ello un gasto que, constitucional
mente, correspondía resolver al poder legislativo, según se dice 
en el oficio del 26 de agosto de 1812 a los Secretarios de las 
mismas; porque si para el título, «ha resuelto ya Su Alteza», para

la conmutación [de la renta] es necesaria una nueva gracia 
de las que no están en sus atribuciones, y cuya concesión 
corresponde á Su Magestad.1

Pero una incidencia provocada en este trámite, resultado 
de los sucesos en que había actuado Santiago Liniers en el 
Plata, a que aludimos, motivaron una demora cuando todo pa
recía terminado. Dos nuevos personajes, José Requena y José 
Fernández de Castro, invocando la personería del Cabildo 
de Buenos Aires 2 y del tercio de Gallegos de la misma ciudad,

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit. La solicitud de Luis Liniers tuvo entrada en las Cortes, 
durante la sesión de 28 de agosto de 1812, por vía del Secretario de Gracia 
y Justicia (Diario de las discusiones y actas de las Cortes, t. XV , p. 56, 
Cádiz, 1812; Diario de Sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, 
dieron principio el 25 de setiembre de 1810 y terminaron el 20 de setiembre 
de 1813, etc., t. V, n.° 643, p. 3614, col. 1, Madrid, 1870). En sesión de 22 
de setiembre de 1812, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de premios, 
se resolvió pedir informe a la Regencia del Reino (Diario, cit. cit., t. XV, 
p. 2660; Diario de las sesiones, etc., cit., t. V, n.° 662, p. 3739, col. 1).

2 Riquena, dice la copia del Archivo general de Indias, Sevilla, que obra 
en nuestro Instituto. El origen de su mandato y las instrucciones se hallan 
documentados en los Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires. En 
atención a que no residía ya en Madrid el anterior apoderado don Ma
nuel de Velasco y Echavarri, y se hallaban con «gravísimo perjuicio», y 
atrasados los asuntos pendientes, se acordó nombrar, en 10 de enero de 
1810, a don José Requena y  don Francisco de Paula Ugarte, «residentes 
en Cádiz, Vecino el uno, y natural el otro de esta ciudad» (A r c h iv o  g e n e 
r a l  d e  l a  N a c ió n , Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, cit., 
serie IV, t. IV, libros LXV, L X V I y LXVII, años 1810 y 1811, pp. 16 y 
17, Buenos Aires, 1927). El 13 de enero se formaron el poder y la carta 
preventiva para los apoderados (Ibid., p. 17) poniéndose a disposición 
de éstos la suma de 3.653 pesos fuertes 1 %  reales de vellón. En 10 de febrero 
se acordó hacerle saber a José Rivadeneyra y Texada, de Sevilla, que que-
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respectivamente, intervienen en el trámite ante las Cortes, 
dando origen, así, a la demora y a una desviación, diremos.

El que se titulaba aún todavía apoderado del Cabildo de 
Buenos Aires — obsérvese que nos hallamos a fines de 1812,

daba revocada su designación, y para no agraviarlo, en vista de que éste 
había pedido instrucciones en carta de 15 de diciembre de 1809, se resol
vió en 23 de febrero, para que «no lo tome á desaire, de [lo] que há estado 
mui distante este Cavildo,... se le escriba una Carta satisfactoria, significán
dole en ella que el motivo de dicha variación há sido por evitar la incom
patibilidad y nota que resultaría, por haber formado este Cavildo la idea 
de que éntre en cántaro para la suerte de Diputado Vocal de la Junta 
Central.» (Ibid., pp. 41 y 52.) Esta designación respondía a que el Cabildo 
consideró en 13 de enero de 1810 que los asuntos estaban abandonados 
desde hacía tiempo, pues «tuvieron presente los SS. la multitud de asun
tos que se hán remitido á la Corte desde el año pasado de ochocientos seis, 
todos del maior interés, al honor de esta Ciudad, Cavildo, y Vecindario; 
de los quales no solo no se ha conseguido resolución, pero ni aun tenidose no
ticia sin duda por las extraordinarísimas cirscunstancias que han sobrevenido. 
Consideraron ser de necesidad renovar tanto las representaciones, como 
los documentos, e instruciones que se hán dirigido desde aquella época, 
quando menos en testimonio, o copias, y formar instrucción amplia á los 
Apoderados con inclusión de dichos testimonios, ó copias, para que hagan 
el uso á que fueron formadas. Y  en vista de todo acordaron se saquen sin 
perdida de tiempo los testimonios, y copias, se arregle la instrucción, y se 
formen también las representaciones que estuviesen acordadas, y no se 
huviesen hecho, travajando con tesón las manos auxiliares de este Exelen- 
tisimo Cavildo.» {Ibid., p. 19.) Pero no bastaba el tesón recomendado; 
era necesario formular nuevas instrucciones, en cuya confección tiene inte
rés nuestra cuestión, pues preocupó grandemente a los cabildantes. Estos 
analizaron el borrador «y habiendo manifestado el Señor Alcalde de 
primero Voto algunos reparos que le ocurrían acordaron los SS. que sin 
embargo de lo determinado en anterior Acuerdo, se suspenda por ahora 
remitir dicha instrucción y se pase al Cavallero Sindico Procurador general 
para que examinándola con los documentos que pidiere y se le exhivirán, 
exponga su sentir y los términos en que se deba dirigir.» {Ibid., pp. 53 y 
54.) Por fin, en el acuerdo del 16 de marzo, se volvió «á tratar sobre la remi
sión de los testimonios al nuevo Apoderado en España determinada en 
Acuerdo de diez del, corriente, y resultando discordancia en los pareceres, 
determinó el Señor Alcalde de primero voto se procediese á votación. En 
cuio estado expuso el cavallero Sindico Procurador general que conside
rando preciso y de obligación el que se remitan á Su Magestad los testi
monios sobre asuntos de que anteriormente se le há dado cuenta para ins
truir con ellos su Soberano Real animo, á quien desde luego corresponde
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cuando se ha aplastado la tentativa española de Alzaga — . 
Requena, informó ante el Consejo de Regencia

que los documentos justificatibos de las acusaciones hechas 
contra Don Santiago Liniers existen en el expediente general 
que se formó y quedó pendiente en el suprimido Consejo de

decidir, y premiar, ó penar á los que resulten dignos de premio ó castigo; 
y  que lo contrario seria habrir margen para que por intereces, y fines parti
culares (de cuio concepto está mui distante con respecto á los SS. actuales 
Capitulares) pudiesen en todo tiempo los que sucedan quedar en libertad 
de proporcionar medios, y arvitrios para que no lleguen á noticia del Sobe
rano los asuntos que lo requieran, y de que hayan informado ó dado cuenta 
los predecesores, lo qual es susceptible de los males que presenta y otros 
infinitos mas que no pueden ocultarse: pedia expresa y formalmente se 
remitiesen los testimonios de todo lo que se há dado cuenta á S. M. en los 
tiempos immediatamente anteriores. Y  á consequencia de esta exposición 
se procedió á la votación en los términos siguientes...» (Ibid., pp. 63 y 64). 
Cada uno de los capitulares intervino en el asunto fundando su voto, y con
cordaron en que era necesario repetir, a los nuevos apoderados, testimonio 
de todos los precedentes y en especial, se dijo por el Alcalde de 2.° voto, 
Martin Gregorio Yaniz, lo relativo a las invasiones inglesas, pues «este 
Cavildo contribuyó y pudo (no obstante carecer de las prerrogativas y 
facultades propias de un Capitán general) á la Reconquista y ultima de
fensa de esta capital, lograda en la Mayor parte por sus heroicos esfuerzos, 
sacrificios é intervención; armó sin ser de su privativo resorte un Falucho 
corsario y Guardacostas á expensas de sus individuos, que produxo no 
pocas ventajas al Comercio, y aun al Erario mismo: Se opuso a la misión 
en calidad de embiado al Brasil de Don Lazaro de Rivera; que logró impe
dir a pesar de no haverle atrahido mas que insultos del Señor Liniers, de 
quien fué el nombramiento: por la gran parte que tuvo en aquellas accio
nes logró la aprobación y gracias del Soberano, y la general considera
ción, y concepto que disfruta, no solo de la Nación entera, sino también 
de las Potencias Neutrales Enemigas: y en orden al armamento y oposi
ción citadas, es bien constante la aprobación de S. M. la Suprema Junta 
central en Reales ordenes expedidas en Sevilla á doce de Enero, y nueve de 
Abril de mil ochocientos nueve por los Exelentisimos SS. Don Antonio 
Escaño, y Don Martin de Garay, manifestándose en la segunda el influxo 
que han tenido las Representaciones de este Ayuntamiento para la remo- 
sion del Señor Liniers, y nombramiento del actual Exelentisimo Señor 
Virrey. Que atendidas, pues, todas estas justas razones, y combencimientos, 
es de sentir de que se remitan á España los testimonios de las represen
taciones del Cavildo, y en caso contrario hace las mas solemnes protextas, 
y pide testimonio no solo de este voto, si también de los acuerdos citados 
de trece de Enero, y diez de Marzo de este año, igualmente que de todas
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Guerra y Marina con motibo del fallecimiento del referido 
Liniers, sobre las ocurrencias de Montebideo y Buenos Ayres 
de resultas de la invasión que sufrieron por las armas de Su 
Magestad Británica, y en el proceso militar formado por el 
Capitán General de esta Probincia al Marques de Sobre Monte; 
sin cuyo conocimiento no se puede formar juicio exacto si 
fue digna de premio ó castigo la conducta de Liniers.1

las Representaciones á S. M. hechas desde el año de mil ochocientos seis 
á su propia costa, para hacer la que corresponde por su parte á la Suprema 
Junta Central Gubernativa de los Reynos de España, é Indias.» (Ibid., 
p. 66.) El regidor Tomás Manuel de Anchorena, con muy fundadas razo
nes pidió la postergación del asunto, razones de un contenido sintomático 
por el momento en que se pronuncian; argüyó Anchorena que los expe
dientes que se pretenden contienen puntos «mui delicados y de graves con- 
sequeneias fundados sobre los hechos, y exposiciones de cuia verdad no 
se halla bien satisfecho, por cuya razón se pasó á la revisión de dicha ins
trucción en otro acuerdo subsiguiente al Cavallero Sindico Procurador 
para su examen.» (Ibid., p. 68.) Que el Síndico, agrega Anchorena, haga 
un estudio para formar juicio, porque «la principal razón en que funda 
este dictamen consiste en que, aunque los actuales representantes del 
Pueblo no estamos autorizados para jusgar sobre la conducta de los ante
riores, pero devemos tan solamente consultar el interéz de la Patria, y el 
concepto, y buena opinión de este respetable Cuerpo. Baxo este principio 
siempre y quando conoscamos que nuestros antecesores en los recursos y 
representaciones hechas al Soberano no hán obrado como Miembros de 
un Cuerpo, que es el organo por donde únicamente se comunica la voz, 
y los sentimientos de un Pueblo, sino como personas particulares, llevados 
de un interéz individual, agitados de ideas, y resentimientos personales, 
y abusando de la representación publica, ya que no pretendamos impugnar 
sus exposiciones, y resistir sus solicitudes por no tener los recaudos y docu
mentos suficientes para el efecto, devemos al menos separarnos de sus 
huellas, y suspender todo paso y gestión en aquellos asuntos; pues lo con
trario seria continuar un delito, ó un exeso, y querer sostener un herror. 
Este Exelentisimo Ayuntamiento obrando como tal, no puede dirigir sus 
operaciones sino a un objeto publico, y en el momento que se contraiga 
á la protección de ideas nuevamente particulares, sus individuos no pro
cederán como miembros de un cuerpo Municipal, sino como personas pri
vadas, y de consiguiente sin ninguna autoridad.» {Ibid., pp. 68 y 69.) Hecho 
el resumen de los votos, resultó rechazada la moción Anchorena por seis 
contra tres. Este episodio demuestra que documentación poseía Requena 
al intervenir, en 1812, en el asunto promovido por Luis Liniers.

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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En 5 de noviembre de 1812 se ofició al Encargado del Minis
terio de la guerra para que remitiera los antecedentes a fin de 
poder evacuar el informe pedido por los secretarios de las Cor
tes. Pero noticioso Luis Liniers de esta nueva incidencia, se 
presenta a Su Alteza el 12 de noviembre de 1812, con un largo 
memorial, en vista de que a ésta se le habían requerido informes. 
Comienza por dejar de lado el asunto del título en sí, que considera 
después de 4 años que se concedió, definitivamente terminado, 
pero no puede callarse en cuanto a las acusaciones maledicentes 
contra su padre, por los sucesos de 1806 a 1810 y que al ocu
parnos del poder de Requena se trataron en el Cabildo, acusa
ciones sobre las cuales fué éste especialmente instruido. Como 
los revolucionarios dejaron a su familia en la mayor indigencia 
y quedó

despojada de todos sus papeles, que al paso que justificaban 
sus virtudes, acreditaban los crímenes de sus enemigos que 
siempre los tubo la honrradez y el mérito á quienes sacó siempre 
triunfantes la justicia; pero ya que por falta de aquellos docu
mentos, no hubiese podido el exponente entrar á promover las 
acciones que le competían, para impetrar el castigo que 
merecen los calumniantes; á fin de que Vuestra Alteza tenga 
los conocimientos necesarios de estas verdades para deses
timar y hacer se desestimen los calumniosos livelos que han 
presentado á Su Magestad Riquena y Fernandez de Castro, 
y pueda evacuar el ynforme prevenido, se hace necesario y 
á Vuecencia ruega y suplica se sirva mandar se reúnan y 
tengan á la vista, la causa que á solicitud del Governador de 
Montevideo Don Xavier Elio, siguió ia Audiencia de Buenos 
Ayres en vista de los documentos que este remitió contra 
su difunto padre, que fueron examinados por los Fiscales: 
la sumaria instructiva con que aquella Audiencia dio cuenta 
á Su Magestad déla escandalosa conmoción de l.° de Enero de 
1809: los partes dados por el Brigadier Don José Manuel 
de Goyeneche en su correspondencia desde aquel Virreynato: 
la correspondencia de dicha Audiencia y la de su padre, 
con los ynformes que ha dado el Virrey Don Bartasar Hidalgo
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de Cisneros en cumplimiento de las ordenes que iba encargado, 
hasta el ultimo que el mismo y los expulsos Ministros de 
dicha Audiencia han dado desde Canarias: lo que sobre los 
sucesos de Buenos Ay res haia informado el Virrey del Perú 
Don José Fernando Abascal, que deben existir en las Secre
tarias de los Ministerios de Gracia y  Justicia y de Estado, 
por reservados que fueren: Las noticias que durante la actual 
revolución dio de Montevideo el Comandante General de 
aquel Apostadero el Brigadier Don José María Salazar: y 
todos los demas que hagan relación con los acontecimientos 
políticos de Buenos Ayres que paren en dichas Secretarias y 
en las de los Ministerios de Marina y Guerra y Archivo de la 
Central, de los quales debe resultar á Vuestra Alteza el pleno 
convencimiento de la injusticia y  malignidad con que se 
procede en la indicada oposición.1

Añade, Luis Liniers, que los actos de la Junta Suprema Cen
tral, el hecho de haber estado su padre «en posesión de la pen
sión asignada» y que Su Alteza, el Consejo de Regencia, haya 
otorgado la denominación de Conde de la Lealtad, forman una 
suma de elementos corroborantes para pedir que

por el Consejo de Estado se le expida el titulo que ha pedido, 
en los términos en que se le ha concedido por dicha Real Orden 
de 13 de Febrero de 1809, sin perjuicio de la evacuación del 
ynforme á Su Magestad y de las reservas que Vuestra Alteza 
estime oportunas para pedir el castigo de los que han inten
tado ó intentaren mancillar el honor de su Padre, que como 
buen hijo mira como el punto de su maior interés, y en que 
no es menos interesada la rectitud de Vuestra Alteza que de
cretó con conocimiento de causa, y el publico, y funcionarios 
públicos de ambos Mundos que están pendientes de ella. 2

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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Como en el escrito de Luis Liniers se menciona la correspon
dencia del comandante general del Apostadero de Marina del 
Río de la Plata, José María Salazar, que se hallaba en Mon
tevideo a comienzos de la Revolución, el Consejo ordenó, en 
15 de diciembre de 1813, que el Secretario de Estado del des
pacho de Marina remitiera las noticias que durante la revolu
ción había comunicado de Montevideo el referido Salazar.

Rica, minuciosa y de gran extensión fue la correspondencia de 
este personaje, cuya compulsa es indispensable para comprender 
los comienzos de nuestra revolución estudiados desde el punto de 
vista español. De entre todas las piezas, entresacamos la carta 
n°. 148 dirigida a Gabriel de Ciscar, en la que, al participarle la 
ejecución de Cabeza de Tigre, se refiere especialmente a la acti
tud de Liniers, de quien comienza a hacer un esbozo moral, pues

era el Ydolo del Pueblo de aquella ciudad; Jamas havia 
hecho mal a nadie a saviendas, nunca quiso que en su tiempo 
de mando se derramase una gota de sangre humana; perdo
no a sus asesinos conocidos, y a todos sus enemigos con una 
generosidad desconocida, nadie le pidió limosna a quien no 
socorrio, quando no tenia dinero en si, lo pedia al que llebava 
al lado, y este es el real y verdadero defecto de que se le puede 
acusar de que nunca supo decir no a ninguno de quantos le 
pidieron; conservo al Rey por tres veces esta America en la 
reconquista y defensa de la Capital y quando en primero del 
año de mil ochocientos nueve se quiso establecer en ella la 
Junta 1

Esto en cuanto a su actuación que precedió a 1810. Salazar, 
en seguida, produce una exposición de su conducta ante los su-

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 123, caj. 2, leg. 4, 1810, Carta 
N.° 148, de Don José María Salazar al Excelentísimo Señor Don Gabriel 
de Ciscar, 'participándole haber sido pasados por las armas en la Cabeza 
del Tigre por orden de la Junta de Buenos Ayres, el General Liniers, el 
Gobernador de Córdoba Don Juan Gutiérrez de la Concha, el Coronel Allende, 
el Asesor Rodríguez y el Oficial Real Moreno. Montevideo 12 de Septiembre 
de 1810; copia existente en el Instituto de investigaciones históricas.
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<cesos ele 1810; cuando supo la formación de la Junta del 25 de 
Mayo, agrega,

unido al Governador de Cordova, exalto el espíritu de los 
Cordoveses para que no la reconociesen, travajo dia y noche 
para formar y reunir tropas y artillería despacho avisos al 
Perú, los que lo han salvado, obligo a la Junta a que la expe
dición que era de quinientos hombres la aumentase hasta mil 
quinientos escrivio a sus Vocales una carta llenándoles de 
justos improperios por su traición y reveldia y sin esta y la 
perfidia de los agentes de aquella que obligaron a la tropa no 
solo a abandonarlo sino a entregarlo, el General Liniers hu
biera vuelto a entrar victorioso en Buenos Ayres, nadie le ha 
aventajado en resolución, en vizarria al frente del enemigo, 
en honor, y en ser subordinado a la lexitima autoridad y al 
fin acabo su vida a manos de sus mismas hechuras, con el 
mismo heroísmo y sangre fría con que se havia presentado 
en todas las acciones al frente del enemigo, pues haviendo 
querido sentarlo, y vendarle los ojos, no lo permitió permane
ciendo en pie en el acto de la execucion, diciendo que havia 
visto muchas valas dirigidas a su persona, y haviendole roto 
un brazo a la primera descarga, con voz serena dixo Señor 
Oficial mande Vd. acercar mas la tropa, la que a la segunda 
descarga acabo con su vida, siguiendo después el fin de la del 
Governador Concha y Coronel Allende, y seguidamente el 
de las de Rodríguez y Moreno; Todos menos Allende dexan 
una porción de hijos; El General Liniers dexa siete en la mayor 
miseria, El Alférez de Navio Don Luis se halla muy enfermo 
y preso sin comunicación en la Capital y sin duda morirá al 
saver la desgracia de su padre á quien adoraba; y ya que Su 
Magestad no pueda consolar a estas familias desgraciadas, justo 
sera que colme de honores a sus hijos; pues asi como lo es el 
que los hijos de los traydores y toda su decendencia sean de
nigrados e infamados cuio exemplo vemos repetido por el 
mismo Dios en la escritura santa y cuyo castigo tal vez con
tiene a los hombres en sus deveres mas que las mismas penas, 
que pueden vivir del mismo modo es arreglado a justicia que 
la desendencia del Varón Ylustre reciva el galardón de que 
aquel se hizo acreedor por sus virtudes y es estimulo mas pode-
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roso para la practica de ellas que el de la conservación de la 
propia vida; no me mueve a estas reflexiones la estimación 
del General Liniers, por que jamas lo havia tratado, y solo 
lo ame desde que su conducta en estas turbulencias ha disi
pado las nubes que por desgracia havia sobre ella; tampoco 
el temor de que un Soberano tan piadoso y tan Ylustrado 
como el que la Providencia nos ha dado no premie el verdadero 
patriotismo y heroísmo, y si solo el pagar a la virtud y al mérito 
la deuda que le de vemos cada ciudadano; ya que no nos sea 
permitido el contrbuir de otro modo a recompensar los grandes 
servicios de los que cada miembro de la sociedad sacamos una 
particular ventaja de que resulta el interes común y bien 
General, al qual propenderé con todas mis fuerzas hasta perder 
la vida en defensa de los sagrados derechos de nuestro Augusto 
Soberano el Señor Don Fernando Séptimo.1

Como se ve, la Carta de Salazar resultaba, para Luis, un pode
roso refuerzo a sus argumentos, mucho más que todos sus ale
gatos.

La lentitud administrativa seguía adormeciendo los trámi
tes de la nueva etapa, diremos, hasta que León Altolaguirre, 
el que fué apoderado de Santiago Liniers, se presenta, ahora, 
en nombre del hijo Luis, el 21 de junio de 1813, haciendo notar 
que como el tribunal especial de Guerra y Marina aun no ha 
contestado

acerca de los documentos que pidieron don José Riquena y 
don José Fernandez de Castro, no ha podido Vuestra Alteza 
evaquar el informe pedido por las cortes; y que no contentán
dose los expresados Riquena y Castro con haberse opuesto á 
las pretensiones del Don Luis han promovido ó dado lugar á 
que en los papeles públicos se hable sobre el asunto sin respe
tar las cenizas de Don Santiago Liniers á pretesto de que este 
General no había contestado á 31 capítulos que contra [él] se 
presentaron á Su Magestad á nombre del iVyuntamiento de

1 Archivo general de Indias, Sevilla, Carta ante cit.
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Buenos Ay res, intentando alarmar por este medio contra la 
decisión de Vuestra Alteza y aun del Soberano congreso si 
como es de esperar fuesen favorables al citado don Luis. 1

Por eso, Altolaguirre, plantea no ya la cuestión del título y 
pensión, sino la del honor y reputación de Santiago Liniers y 
con ello la clausura del proceso que agitaban Requena y Fer
nández de Castro. Pero tanto

solicita que siendo acredor del padre de este á que se le decla
re benemérito de la Patria en grado heroico y eminente, se 
sirva Vuestra Alteza informar á Su Magestad inclinándole á 
que se digne hacer dicha declaración, y las demas que, baxo 
de este concepto, correspondan en favor de los hijos del don 
Santiago que han quedado'por la muerte de su padre reducidos 
á la mayor necesidad habiéndose apoderado los rebeldes de 
quanto poseían: y que para informar sovre todo se sirva man
dar Vuestra Alteza pasen al referido tribunal de Guerra los 
documentos que pidió su constituyente se reunieran, en donde 
con presencia de todo, y oyendo instructivamente al don 
León en defensa de la memoria de don Santiago Liniers sobre 
los capítulos indicados, se declare con Audiencia del Fiscal 
lo que se estime arreglado en justicia sin que le pare perjuicio 
la falta de documentos de que se apoderaron los revoluciona
rios; y que verificado informe el tribunal á Vuestra Alteza lo 
que se le ofrezca y parezca en quanto á estas y anterior solici
tud, mandando igualmente que este asunto se vea y determine 
con asistencia de dos salas y con la vrebedad que sea compa
tible con las ocupaciones del tribunal, á fin de que elevando 
al conocimiento de Su Magestad quantas noticias puedan 
convenir recaiga su soberana resolución. 2

En una palabra, vendría a quedar terminado no sólo el pro
ceso de los honores, sino también la causa de la gestión pú
blica de Santiago Liniers.

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 18Ó8-1850, 
Expediente, cit,

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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Tres días más tarde, el 24 de junio de 1813, el mismo Alto- 
laguirre se presenta con nueva súplica para que la declaración 
de «benemérito de la Patria en grado heroico» se haga «en 
favor de los hijos del Don Santiago que se hallan reducidos á 
la mayor necesidad, habiéndose apoderado los rebeldes de 
quanto posehian —» 1

Tanto para una como otra solicitud se resolvió, el 7 de julio 
de 1813, tener presente estas peticiones cuando se hiciera 
el informe a las Cortes. Pero Altolaguirre no quedó inactivo, 
pues el 8 de setiembre se presenta de nuevo, y a fin de aligerar 
el procedimiento, reclama se desglosen los documentos

que no tengan relación con el General Liniers y sí con el 
Marqués de Sobre Monte, y que en la causa de este se haga 
uso del extracto que formó uno de los Fiscales de ella, y no de 
la representación original. Que la Real Orden de 2 de Abril 
de 1812 era preciso tenerla á la vista para dar una idea de que 
la declaración en favor del General Liniers era conforme á la 
de la Junta Central por la consecion de la gracia, sin preten
derlo Liniers: Que habiendo infracción de Ley, Decreto y 
Constitución se sirva Vuestra Alteza mandar que á la mayor 
brevedad se evaque este asunto para evitar los perjuicios 
de Liniers acrehedor á la mayor consideración. 2

Además, Altolaguirre argüía que no habiéndose declarado 
a Liniers reo de alta traición no podía privársele a sus hijos de 
los privilegios concedidos,

pues se contravenía á lo prevenido en el artículo 305 de la 
Constitución, y cuya gracia reclama á Vuestra Alteza el Don 
Luis: Que los Poderes de Don José de Riquena y Don José 
Fernandez de Castro titulándose el primero Apoderado del 
Ayuntamiento de Buenos Ayres y el 2 o. del Batallón de Vo-

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.
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y de consiguiente los acusadores procedían de mala f e .1

Era necesario, en síntesis, vindicar la memoria del sacrificado. 
Y el 28 de setiembre Altolaguirre, en un extenso memorial, 
dirige al Consejo de Regencia «la solicitud que hace al Congreso 
reclamando su resolución interrumpida por una infracción de 
Constitución, Decreto y ley cometida» por Requena y Fer
nández de Castro. Repite los hechos y argumentos preceden
tes, extractando todas las peticiones y explicando como

las muchas atenciones de su padre [Santiago] no le per
mitieron poner al cuidado de un Agente el que se le despachase 
su Titulo aun quando estubo en posecion algún tiempo de la 
gracia, y que no habiéndolo declarado reo de alta traición no 
debía privársele de ella y á sus hijos, contra lo prevenido en el 
artículo 305 de la Constitución. 2

Por todo ello, formula un serio reparo al trámite que se ha 
dado a esta incidencia en las Cortes, pues

por mas que respete la Comisión del Congreso que que [s¿c] 
admitió las representaciones de Riquena y Castro remitiendo la 
del Don Luis en consulta, no pudo menos el que representa 
de reclamar contra el dictamen de la Comisión por no haber 
hecho presente al Congreso que aquellas gestiones eran una 
infracción de la Ley, del Capítulo 305 de la Constitución, y 
del Soberano Decreto de 9 de Marzo de 1811 siendo el caso 
extraordinario por pedir contra un difunto y que no tocaba al 
Congreso, y que no se reclamaba el cumplimiento de alguna 
Ley y sí que se quebrantasen varias. 3

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.
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Y por último, remata su extenso alegato proponiendo no se 
mezclen las cuestiones a fin de que Luis Liniers sea atendido. 
Por cuanto el

haber muerto su Padre con heroísmo no debía haber nin
gún obstáculo en la subrrogacion de Conde de la Lealtad que 
pide el Don Luis; esperando en consecuencia de todo el que 
representa de la justificación del Congreso que con vista de 
los documentos que pide á Vuestra Alteza presente á su con
sideración, en donde hallará los fundamentos en que se apoya, 
se sirva deferir á todo como dexa pedido, mandando Vuestra 
Alteza pasar al Tribunal especial de guerra y marina todos 
los documentos para que se realice la vindicación de la memoria 
de Don Santiago Liniers y demas que dexa pedido. 1

Con esto termina el último trámite de esta parte del ex
pediente, al que se le da carátula y se lo forma con todas las 
incidencias producidas hasta ese momento. 2

Pero pronto se producirán en la Península hechos nuevos de 
gran trascendencia. El ocaso de Bonaparte trajo la restau
ración de Fernando VII, el tan Deseado, y dio origen, en lo que 
a nuestro asunto se refiere, a que en adelante se lo gestionase 
con el Rey legítimo y no con cuerpos transitorios como la Su
prema Junta Central, el Consejo de Regencia y las Cortes, 
cual se hiciera hasta ahora. Comienzo este de una etapa de
finitiva en cuanto al trámite pero no en cuanto a la solución.

El 21 de febrero de 1815 sé reanuda la prosecución del ex
pediente mediante una nueva petición de León de Altolaguirre, 
como apoderado de Luis Liniers; confía ya «en la enérgica 
justicia» de Fernando VII, a la par que se queja por

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.

2 En dicha carátula se asienta: «Buenos Ay res... 1808 á 1813. Expe
diente de la concesión de titulo de Castilla á Don Santiago Liniers, y pen
sión de 100 3D reales á sus hijas, permitiéndole añadir un emblema á sus
armas.
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el orroroso ultrage que la malevolencia ha hecho á la escla
recida memoria del Xefe de Escuadra de la Real Armada Don 
Santiago de Liniers Virrey que fue de las Probincias del Rio 
de la Plata, y padre del expresado Don Luis, intentando des
pojarlo de los premios con que este fue recompensado por sus 
memorables y distinguidísimos servicios. 1

Hace una calurosa defensa del padre de su representado 
y refiere cómo después solicitó al Consejo de Regencia que

la pensión que justamente heredó y que poseyó su benemé
rito padre como consta de la certificación de los Ministros de 
Real Hacienda de Buenos Aires, su fecha 13 de Diciembre de 
1811, que era sobre estas Reales Caxas se pasase por las de 
Lima. Y  que el titulo fuese con la denominación de Conde 
de la Lealtad, en lugar de la de Conde de Buenos Aires que 
eligió su difunto padre.

La Regencia á nombre de Vuestra Magestad declaró en 
16 de Agosto de 1812, del modo mas honorifico, la acrisolada 
lealtad y eminentes serbicios y muerte gloriosa por la Patria 
de Don Santiago de Liniers, y accedió á la expresada mutación 
en la denominación de Titulo, como se vé por la minuta de la 
misma Real Orden que acompaña. 2

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Ex
pediente, cit.

2 Como en las sucesivas peticiones y múltiples referencias se invoca 
la situación patrimonial angustiosa de los Liniers, trataremos de resumir, 
de acuerdo con datos conocidos y otros inéditos, el estado financiero de 
Santiago Liniers al morir. Dejaremos de lado el asunto de la propiedad de 
la isla de Apipé, que reclamó como descubridor de la misma y cuyo expe
diente se substanciaba en España por el año 1805, y entremos al problema 
desde que Liniers se inició en el Virreinato por hacer al momento de su ele
vación a la más alta magistratura. Groussac dio algunas referencias sobre 
este aspecto, pero sin hacerlo en forma integral. Por nuestra parte, hemos 
tratado de agotar las referencias en fuentes de primera mano que obran 
en el Archivo general de la Nación, de Buenos Aires, con la ayuda de don Víc
tor M. Díaz, que conoce a fondo la sección Contaduría. En el año 1809, 
encontramos los siguientes pagos: «Enero 28— N 51.— Empleos Políticos — 
Exmo. Sor. Virrey— ... veinte y nuebe mil trescientos cinquenta y ocho 
p.s tres y tres quartillos r.s corr.s liq.do de 30.191. p.s 6 r.s q.e imp.ta el 
haber del Exmo. Sor. Virrey D.n Santiago Liniers desde 29. inclusive de
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Pero la conocida intervención de Requena y Fernández de 
Castro, cuando el expediente había ido a Cortes para la pensión 
de 100.000 reales, hizo que

Junio de 807. q.e tomo posecion hta fin de Diz.e de 808. seg.n ajuste q.e 
acompaña con 20 3). P-s annuales declarados p.r la R .1 Audiencia en oficio 
de 29. de Junio de 807.”  (en Archivo general de la Nación, Buenos Aires,
División Colonia, Sección Contaduría, Sala IV, C. IV, A. 3, libro, Bs. A s.,
Caja Man1. - 809, f. 12); «Ag.to 14. N°409. — Políticos — ... trece mil tres
cientos quince p.s medio r.1 corr.s que imp.ta el haber del Exmo Sor Virey 
int.° que fué de estas Prov.s D. Santiago Liniers en los 8. primeros mes.s 
de este año al respecto de 20. 3). p.s ann.s que disfruta por R ! Desp.° de 3 
de Diz.e de 807....» (en Ibid., f. 79). Esto en cuanto a los emolumentos 
como Virrey hasta la expiración de su mandato por entrega a Cisneros.
En adelante, le quedarán la entrada proveniente del sueldo como militar y 
la pensión resultante de su título de Castilla, que un miembro de su 
familia negó le hubiera producido suma alguna. En 14 de agosto de 1809 
se le abonaban 1983 pesos por su pensión del título de Castilla, según resulta 
del asiento de f. 79 del Libro Real Manual, de 1809, como de su compro
bante 410, que tiene enmendado su número anterior, 408, y que transcri
biremos para mejor fundamento:

/ ” Data Agosto 14 ([N° 408.]) [portada]

(V .°  410.)

R .1 Haz.a en comun-

/A1 Exmo S .or D .n Santiago Liniers, Gefe de 
Esquadra de la Real Armada, y Virrey q.e fue 
de estas Provincias. —  Ajuste —  Del haber que 
le corresponde por su pensión de cien mil r.s 
ann.s de Titulo de Castilla.

Contad.a gral. de Exer- [doeumentol 
cito y R .1 Hacienda de ^ ^ 
este Virreyn.to

Pesos corr.s

Ha de haber: Por 109,, dias contados desde 15,, inclusive 
de Mayo del presente año q.e se cumplimentó la 
Real orn de 13,, de Febrero del mismo, en que sele 
concede la gracia de Titulo de Castilla para si, sus 
hijos, herederos, y sucesores, libre de los derechos de 
Lansas y Media Annata, hasta fin de Agosto del 
mismo, y al respecto de cien mil r.s de pensión ann.s 
(reducidos á pesos de 128 quartos) — sobre los ramos 
de R .1 Hacienda de estas R .s Cajas, ínterin se le asig
nan tierras en estos Payses que le produscan igual 
renta, le corresponden................................................... „  1.983,,
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[f. 1 vta.]

Notado

sin reparar en el despojo arbitrario que causaba á tan ilustre 
familia, ni en su decantada división de poderes, en lugar de 
decir como devió á los tales Apoderados que usasen de su dere-

Resultan á favor de S Ex.a mil nuevecientos ochenta y tres 
pesos corr.s por la rason expresada. Buenos Ayres y Agosto 
14 de 1809 —

Carrasco Romero

Recivi de los Sres Ministros g.s de R .1 Hacienda de esta Capit.1 
/los mil nuevecientos ochenta y tres p.s corr.s que constan del 
anterior Ajuste. Buenos Ayres y Ag.to 14. de 1809 —

Son 1.983,, p.s corr.3

Santiago Liniers”

(en Archivo general de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Sección 
Contaduría, Sala IV, C. X X IV , A. 4, [libro] Bs. A s. Caja, Docums. n.° 392,, 
A. 455. Agost. 1809). Trasladado Liniers al interior, según se sabe, a raíz 
de la disposición de Cisneros que contrariaba una Real Orden en que 
mandaba que aquél se condujera a España —  conformándose, así, con el 
parecer de la Audiencia — , se radicó en Córdoba con la familia. La Su
prema Junta de Gobierno dispuso nuevamente el traslado de Santiago 
Liniers y Javier de Elío a España, lo que fué comunicado por Cornet en 
16 de enero de 1810 al Virrey de Buenos Aires (cfr.: República Argentina, 
Anales de Ja Biblioteca, publicación de documentos relativos al Río de la Plata, 
con introducción y notas, por P. G r o u s s a c , director de la Biblioteca na
cional, t. III, p. 296, documento n.° 16, Buenos Aires, 1904). Noticiado 
Liniers, se dispuso a la partida, y en 7 de abril de 1810 pedía un anticipo 
al Virrey. Esto fué comunicado inmediatamente, el 16 de abril de 1810, 
al gobernador intendente de Córdoba, Juan Gutiérrez de la Concha, 
a quien se le dice que Liniers le «ha expuesto con fha de siete del corrte 
necesitar quese le auxilie con 8 X) ps por esas R s cajas, áfin de poderse habi
litar y dejar asu benemerta familia algs fondos con que pueda ocurrir á 
su subsistencia, sin perjuicio de la liquidación de los cinco mil quintos del 
pago de la Hacda de Alta Gracia, quedando hipotecada la pensión que es 
transcendte asu posteridad, y la misma Hacda a la Seguridad de las expre
sadas cantidades; y no ocurriendome el menor embarazo en accedr en tales 
términos a su justa solicitd, prebengo á V. S. disponga desde luego que se 
entere á dho Sor exmo déla expresda suma de 8 X) ps pr. esa caxa Pral reser- 
bandome comunicarlo ulteriormte la ordn que estime oportna en quanto á 
la sda parte de la solicitd del expresado xefe reducida aque la pensión de cien 
mil rs von anuales que le está asignada pr S. M. sobre estas R s caxas, 
y dexa para alimentos de su dilatda familia, se le pague hoy asu Yerno D n 
Juan Perichon» (en Anales de la Biblioteca, etc., cit., p. 306). El 20 de abril,
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cho en Tribunal competente, amparando la posesión la expre
sada Familia, tomó la incompetente determinación de pasar 
este expediente á informe de la Regencia. En donde quedó

el Gobernador intendente, ordenó su cumplimiento por la nota n.° 35, a 
los Ministros principales de Real hacienda de Córdoba, lo que se verificó en

Abril 30.
16. Son Data ocho mil p.s pagados en 

vrd. de orn. del Exmo S.or Virrey 
de estas Prov.as al Exmo S .or D.
Santiago Liniers á buena Cta de 
sus sueldos y pensión, como consta 
de la citada sup.or orn que aparece
bajo el N 35 y lo firmó..................  8000,,— ,,
Moreno

Lozano»

(en Archivo general de la Nación, Buenos Aires, División Nacional, Sección 
Contaduría, Sala IV, C. X V , A. 2, [libro] Cord.a, Caja ManJ, 810, f. 18). 
Pero la Revolución de Mayo sería la contingencia fundamental de su 
vida. Sabida es la resistencia española organizada en Córdoba y la reunión 
de fuerzas contrarrevolucionarias, que el Gobernador intendente encomendó 
a Liniers. Con este motivo, aquel funcionario ordenó una nueva entrega de 
fondos mediante una orden así concebida:

«N  109.

Habiéndole delegado el mando de la Tropas q.e se han puesto sobre las 
Armas al Exmo. S .or D n. Santiago Liniers, y manifestado este, nesecita 
de tres mil pesos p .a su apronto, respecto a q.e con la deposición del Exmo. 
S.r Virrey D .n Baltazar Hidalgo de Cisneros se halla cortada la comuni
cación de Oficio con la Cap.1 de B.s Ay.s y por consiguiente embarazada 
la cobranza de la pencion q.e le concedió S. M. y Sueldos de su grado en 
aquella Tesorería general, ordeno a Vmds procedan a la entrega de los 
expresados tres mil pesos a cuenta de sus Sueldos, y pencion vencidos y 
que debengare» (en Archivo general de la Nación, cit., loe. cit., [libro] Cor- 
dova, Caxa, Docum.s, 1 °  Tomo, 1810). En cumplimiento de la orden, se 
anota el siguiente pago:

«200
Suplem.tos á otras 

Tesorer.s al Exmo Sor 
D. Santiago Liniers.

Julio 18.
Son Data tres mil p.s pagados 
en vrd de orn de este Gov.no 
Int.a al Exmo Sor D. Santia
go Liniers á buena cuenta de 
sus sueldos y pencion ven
cidos: consta del Documto 
N 109. Y  lo firmó ,,3000,, — ,, — ,,

Lozano»

«90.
R .1 Haz.da en Común al 
Exmo S .or D. Santiago 
Liniers.

[f. 205]
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sin que se evacuara y causando con esta criminal demora tan 
grabes perjuicios á la buena memoria del General Liniers, y 
á sus esclarecidos é indigentes hijos. 1

(en Archivo general de la Nación, cit., loe., cit., [libro] Corda, Caja, Man.1, 
1810, f. 37). Cuando la muerte de Liniers, todos sus bienes fueron embar
gados, incluso la finca de Alta Gracia, mencionada en los documentos 
precedentes y que es el único inmueble que le conocemos. El R. P. G r e -  
n ó n , S. J. (Archivo de gobierno, Documentos históricos, vol. 14, Altagracia, 
primera parte, publicación oficial, Córdoba, 1929) ha hecho una relación 
minuciosa de los 9 propietarios que dicha estancia ha tenido desde 1578 a 
1868, correspondiéndole a Liniers el 8.° puesto. El hermoso establecimiento 
que por más de un siglo fuera propiedad de los religiosos de la Compañía 
de Jesús (1643-1767), fue adquirido por Liniers a comienzos de 1810, com
pra de la cual nos informa el P. G r e n ó n , S. J., Altagracia,* cit., pp. 135 y 
136, así: «en 3 de Febrero de 1810 Don Victorino Rodríguez, solicita una 
escritura pública para vender la Estancia de Alta Gracia a Don Santiago 
Liniers con esta especificación: “ Casco, edificios, huertas, molinos, taja
mar, rastrojos con las tierras que le corresponden y como lo compré yo 
en pública subasta y según la decisión que hubimos con Don Antonio 
Arredondo, arreglada a los inventarios y deslindes que se formaron de los 
vienes que fueron de los expulsos Jesuítas” . Pónese en este documento (Prot., 
8, E. 4, 1808-10) la nota de que no entran en esta venta lo perteneciente al 
culto y servicio de la Iglesia, porque es patronazgo aparte. El valor de esta 
propiedad, que se extendía hasta el Río Anisacate por el Sur y 5 leguas de 
falda de Sierra, se tasó en 10.000 $.» Cuando ya había recibido orden de em
barcarse, como se ha visto, y antes de cobrar los 8000 pesos, en 26 de abril 
de 1810, contraía una deuda de 2000 pesos, según resulta de la siguiente 
probanza: «Digo yo el abajo firmado que es verdad que debo a el Monas
terio de Carmelitas Descalzas de esta ciudad de Córdoba a su Madre Priora, 
Síndico Procurador que al presente son, la cantidad de 2.000 pesos perte
necientes a la dote de la Hermana María Eulogia de Santa Teresa, que, con 
expresa venia y licencia del Iltmo. Sr. Dr. Dn. Antonio de Orellana me 
han prestado de la Caja del Depósito y yo he recibido a toda satisfacción 
de mano del Licenciado Dn. José Manuel Martínez, Síndico Procurador 
del citado Monasterio, bajo las condiciones que S. Sa. Iltma. tuvo a bien 
prescribir; y son las siguientes: Primera, que dicha cantidad la he de pagar 
y devolver al plazo de cuatro años, contados desde esta fecha, pagando 
asimismo en cada uno de ellos el rédito correspondiente a razón de 5 por 
ciento: que son 100 pesos en dinero físico. Segunda, que mi Estancia de 
Altagracia ha de quedar especialmente afecta e hipotecada a dicha canti
dad y sus respectivos réditos. Y  la tercera que, si cumplidos dichos 4 años

1 Archivo general de Indias, Sevilla , est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850,
E xpediente, cit.
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En consecuencia, pide al Rey se digne ampararlo en la pose
sión del título y pensión, como así también

se digne mudarle la denominación de su titulo en la de 
Conde de la Lealtad, en bien merecida memoria de la que tubo 
á Vuestra Magestad su ilustre padre. Y  que la pensión de cien

de el plazo para su satisfacción, no pudiese verificarla por algún acaeci
miento que ahora no puede preveerse, seré entonces precisamente obliga
do a otorgar escritura pública de censo real redimible sobre la enunciada 
Hacienda de Altagracia u otra finca a satisfación de S. Sa. Iltma. y 
del Monasterio. En cuyos términos y aceptando todas estas condiciones 
por serme útiles y favorable, me obligo a todas ellas en la más bastante 
forma de derecho y lo firmo en esta sobredicha ciudad de Córdoba, a 26 de 
Abril de 1810. Siendo testigos Don Hipólito García Posse y Don Mariano 
Usandivaras, vecinos de ella. Santiago Liniers.— Testigo: Hipólito García 
Posse. Testigo: Mariano Usandivaras.» Los herederos que permanecieron 
en Córdoba, gestionaron el desembargo de algunos bienes, entre ellos la 
finca, a la que según parece Liniers agregaba una legua más por escritura
ción de Victorino Rodríguez, legua que éste se había reservado sobre el 
Río Anisacate (Altagracia, cit., p. 137). En los archivos de Córdoba, el P. Gre- 
nón ha encontrado abundantes elementos sobre Liniers, especialmente la 
sucesión que obra en el de los Tribunales. En 1820, como no podían los here
deros de Liniers y sus representantes legítimos explotar la enorme estan
cia de Alta Gracia, la vendieron. De este acto, el P. Grenón nos hace la 
siguiente relación documental: “ No pudiendo ya los herederos de Liniers 
atender a la Estancia de Altagracia esta fué subastada en 30 de Agosto 
de 1820 por 12.400 pesos. Por este precio pujó Martínez. José M. Allende 
aumentó 1.000 pesos más. Pero Solares ofreció 1.600 pesos mejor postura 
y la obtuvo entonces por 15.000 pesos (A . de T.; E. 4, P. 1. 13, 
f. 164). Se había representado que cuando Liniers la pretendía su valor 
tasativo era de 85.000 en la estensión medida por Vélez. A 12 de Abril 
de 1821 ante Escribano compareció Don José Mariano Allende apoderado 
de Solares y dijo: “ Que habiendo seguido autos sobre la venta de la Estan
cia o Hacienda nombrada Altagracia que remató en pública subasta el 31 
de Agosto del año pasado de 1820, que fué de los herederos del finado Don 
Santiago Liniers y de Doña Martina Sarratea, en la liquidación que se 
formó de orden de este Gobierno en 7 de Diciembre de dicho año por el 
Sr. Juez de Comercio Don Manuel José de Ocampo que corre en los autos 
de fojas 73 v. hasta la 75, se aprobó esta por auto de I o de Febrero del pre
sente año, fojas 85; mandando en él el otorgamiento de esta Escritura: cuyo 
tenor con los insertos, que para el efecto se han tenido presentes, son como 
siguen: — Sor. Gobernador Supremo.—  La liquidación de las pensiones, 
cargas y deslinde de acciones de la Hacienda Altagracia, rematada, que
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mil reales vellón que le fue concedida sobre las Reales Caxas 
de Buenós Aires, le sea pagado por las Reales Caxas de L im a.1

Antes de que pasara a despacho del Monarca, el Oficial de 
mesa, así como estimaba justa la petición,

considera[ba] propio de la justicia ampliar este premio, acce
diendo á la solicitud que hizo el General Liniers en 7 de Marzo 
de 1808, para añadir á los adornos exteriores de sus armas 
copias de las quatro Banderas que tomó á sus enemigos. Por

V. S. ha tenido a bien considerarme por Decreto del 22 del mes pasado es 
hecha en los términos siguientes:

Al menor José Liniers le corresponde la misma cantidad de 1816
pesos por la misma razón indicada anteriormente.................................. 1.816

Al menor Don Santiago Liniers Ídem, ídem.................................  1.816
Al menor Don Tomás Liniers idem, idem .....................................  1.816
A la menor Da. Dolores Liniers idem, idem .................................. 1.816

7.264”

Se aprueba la liquidación, “ salvo los derechos del menor hijo del finado 
(Santiago padre): Don Luis Liniers, por el juicio de partición” . Hipoteco 
en seguridad del censo de los 2.000 pesos y sus réditos que reconoce el 
Monasterio de Carmelitas de esta ciudad y los 7.264 pesos que corresponden 
a los hijos menores de dicho finado por la liquidación, la misma Estancia 
de Altagracia, una casa con su esquina y trastienda de mi propiedad que
hace crucero con el finado D. Antonio Arredondo, otra tienda y trastienda.....;
un sitio de 75 varas...; una esquina con 2 trastiendas.....(A. de T .; E. 4, P., 1.
13, f. 183).» (P. G r e n ó n , S. J., en Altagracia, cit., pp. 173 a 175.) Como 
último dato sobre este aspecto patrimonial, transcribimos lo siguiente: 
«Don José Malo de nación inglesa avencindado en Buenos Aires dice que 
Liniers le debe 13.347 $ 4 reales y los correspondientes réditos que pacta
ron en la escritura otorgada a 2 de Febrero de 1796. Malo le había prestado 
en Buenos Aires en aquella fecha dicha cantidad «para el fomento de la 
Fábrica de pastillas», como puede verse en las escritura del contrato y 
reclamo en nuestro Archivo de Tribunales (E. 4.a, Exp., 1. 46, t. l.°). En 
la misma cita está el reclamo que hacen las Monjas de Sta. Teresa 2.000 $ 
que prestaron a Liniers, y la carta dotal del mismo, de su casamiento con 
Doña María Martina de Sarratea y Altolaguirre hija de Martín de Sarra- 
tea y Tomasa Altolaguirre en vecinos de Buenos Aires, fechada en l.°  de 
Agosto de 1791, víspera de este casamiento.» (P. G r e n ó n , S. J., Alta- 
gracia, cit., pp. 153 y 154.)

1 Archivo general de Indias, Sevilla , est. 124, caj. 2 , leg. 5, 1808-1850,
E xpediente, cit.
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lo que se acompaña también esta solicitud, con su resolución, 
que fue «uñase al expediente».1

Y en esta condición, Fernando VII, en un arranque de gene
rosidad — inusitado en él — confirmaba

lo hecho por la Regencia en quanto al titulo y la pensión, 
y [se pagará] esta por las caxas de Lima, si pueden llevar esta 
carga; y añada el heredero á sus armas las quatro Banderas 
que tomó su Padre. 2

Desde este momento todo parecía finiquitado, con lo cual la 
familia Liniers entraría a gozar de honores y recursos. Pero no 
fué así. Poco tiempo después, el 23 de junio de 1815, el Rey, 
noticiado por el navio Asia, del mal estado de las cajas de Li
ma, dispuso «que la pensión no [tuviera] efecto por ahora».3 El 
26 de junio de 1815 se hacía saber la Real Orden confirmando 
el título, pero se silenciaba todo lo relativo a la mencionada 
pensión sobre las cajas limenses, pues ni siquiera se participa
ba la suspensión de la misma. Del contenido del oficio prece
dente era informado Liniers el mismo día 26 y así se trocaba 
en esperanza el subsidio real; el Monarca no resultaba tan 
generoso con el patrimonio de su Reino como Santiago Liniers 
lo había sido al sacrificar su vida.

Confirmado por fin el título de Castilla de 1809, con la 
denominación de Conde de la Lealtad a favor del difunto 
Santiago Liniers, el 16 de febrero de 1816 reaparece su hijo pri
mogénito, Luis, con un escrito por medio del apoderado Fran
cisco Panizo y Foronda — en el que se deslizan algunos erro-

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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res de hecho, en cuanto al título del padre — , pidiendo que se le 
permita usar para sí, sus hijos, descendientes y sucesores el de

Conde de la Lealtad, libre de Lanzas y medias Annatas, 
como la Soberana piedad de Vuestra Magestad le concedió 
el título de Conde de Buenos Ayres [—  inexacto como se ha 
visto — ], á cuyo fin se expidan las Reales ordenes oportunas, 
en lo qual recibirá especialisima merced el suplicante. 1

Esto en cuanto a la parte de honores, diremos; pero quedaba 
aún lo concerniente al subsidio para la familia de Liniers. El 
recordado Luis había pedido ya, en vista de que los revolu
cionarios se incautaron de los bienes paternos y maternos,

se conceda una pensión vitalicia sobre las mitras de Lima 
y la Plata á favor de sus hermanas solteras Doña María de 
los Dolores y Doña Enriqueta, y la gracia que fuere del 
agrado del Rey para el menor de sus hermanos Don 
Tomas. 2

En 2 de marzo de 1816, José Vázquez de Figueroa, secretario 
de Marina, por disposición Real, se dirige a su colega de Gracia 
y Justicia a fin de que tenga muy en cuenta la petición dado el he
roísmo que el difunto Santiago Liniers demostró al sacrificar 
su vida por el Rey. Y  lo que es inusitado hasta entonces, el 
expediente corre una serie de trámites en pocos días. En 7 de 
marzo de 1816, el Secretario de Gracia y Justicia pide al de 
Hacienda las actuaciones, que al parecer las tenía reservadas 
Manuel López de Araujo, según se infiere de la comunicación 
de éste de 7 de mayo, a Pedro Cevallos, quien las recibe en 
respuesta a su oficio del día. La razón de esta reserva obedecía a 
una incidencia que traduce un favoritismo de Michelena, el an-

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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tiguo subordinado de Santiago Liniers, suponemos, pues en la 
esquela remisión de Texada de 7 de marzo de 1816, se dice:

Incluyo el expediente que su excelentísimo Gefe acaba de 
pedir por su oficio de hoy; este expediente está hace dias en 
mi poder en calidad de reservado por ser una de las pruebas 
que el Señor Lardizabal cita contra Michelena por que sin 
embargo de haberse mandado suspender la pensión de los 
100 D  reales sobre Lima el no separó en barras y puso las orde
nes que firmó Lardizabal y tachó después quedándose con 
ellas, y así existen en el expediente que conserbo, pues es nece
sario hasta que se concluya que no puede tardar.

Digo todo esto para que si Su Excelencia preguntase algo 
se lo insinué Vsted pues nada ignora de todo este reservado 
asunto y al instante vendrá en conocimiento.

Sírvase Vsted tenerlo va jo la misma calidad pues anda 
furioso el consavido por saber donde para, sin duda por seguir 
sus antiguas agencias.1

El 8 de marzo de 1816, el secretario de Gracia y Justicia, 
Cevallos, se da por recibido del expediente y en seguida se for
ma extracto en vista de las peticiones de Luis Liniers; en 
una nota se hace constar, sin citarla, la incidencia entre Miche
lena y Lardizábal, al decir:

Aunque el oficial que antes despachó este expediente esten- 
dió las ordenes (acaso por inadvertencia) para el cumplimiento 
de la resolución del 25 de abril de 1815, no obstante de que 
por otra de 23 de Junio siguiente se había mandado suspender, 
fueron tachadas después de firmadas, y corren unidas al ex
pediente. 2

1 Inferimos por este simple pasaje, que Michelena quiso hacerle firmar 
en barbecho a Lardizábal, encargado del despacho Universal de Indias, 
la orden para que, contrariando la Real disposición de junio de 1815, en 
el Virreinato de Lima se satisfaciera el pago de los 100.000 reales (en Archivo 
general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, Expediente, cit.).

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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Inútiles resultaron las diligencias de Luis en cuanto a los re
cursos. El 21 de marzo de 1816 se expidió Real Orden man
teniendo la medida de 23 de junio de 1815, la que se participó 
el mismo día al Consejo de Indias para notificarlo de que el 
Rey ha confirmado

asi la merced de título de Castilla que en su Real nombre le 
hizo la Suprema Junta Central en 11 [s¿c: 13] de Febrero de 
1809, libre de lanzas y de medias annatas, para sí sus hijos y 
succesores; como la denominación de Conde de la Lealtad que 
la Regencia del Reyno le concedió en 16 de Agosto de 1812, en 
lugar de la de Conde de Buenos Ayres que había elegido; 
pudiendo añadir el heredero de Liniers á las armas de su casa 
las cuatro Banderas que este tomó á los enemigos. Y  por lo 
respectivo á la pensión de cien mil reales vellón anuales que 
la Junta Central señaló al mismo Liniers sobre las Reales 
Cajas de Buenos ayres entretanto que se le asignaban tierras 
en aquellos países que produgesen igual renta, ha resuelto 
Su Magestad que por ahora no tenga efecto su pago en las 
Reales Cajas de Lima, sin embargo de haberlo mandado así 
en 23 de Junio del año ultimo, mediante á que sus excesivas 
atenciones no lo permiten.1

Con ello quedaba ratificado una vez más el título y acordada 
a sus descendientes la facultad de usarlo. Faltaba todavía una 
formalidad: la de la expedición. El 22 de abril de 1816, Sil
vestre Collar, del Consejo de Indias, a Pedro Cevallos, después 
de referirse al oficio de 21 de marzo, le requiere la remisión del 
expediente por haber solicitado el «nieto del difunto Liniers se 
le expida el título correspondiente». Al otro día, y a este efecto 
se enviaron las actuaciones al Consejo, quien debía extender el 
título de Conde de la Lealtad, lo que no se verificó por falta 
de recursos. Además, quedó pendiente aún, para los sucesores 
de Santiago, la pensión o la asignación de tierras. Pero Luis

1 Archivo general de Indias , S evilla , est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850 ,

E xpediente , cit.
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Liniers falleció en el transcurso de 1816 1 y a fines de ese año 
se presentó la viuda y albacea, Rita Martínez de Junquera, 
por sí y por su hijo menor Santiago Pedro, reclamando se hi
ciera efectiva la pensión. El memorial fué remitido al Consejo 
de Indias en 12 de diciembre, cuya Cámara se expidió el 
8 de marzo de 1817, previo dictamen del Fiscal y la Contaduría. 
En este documento se recuerda que el nieto, Santiago Pedro 
Liniers Martínez de Junquera, no podía obtener el título de 
Conde de la Lealtad

por falta de medios, pues que carecía aun de los mas preci
sos para su subsistencia y educación por no estar corriente el 
pago de la pensión de los cien mil reales. Y  pidió se dignase 
Vuestra Magestad mandar, que sin embargo de lo resuelto 
últimamente se expidiese orden para el pago de dicha pen
sión por las Reales Caxas de Lima, entretanto que se asigna
ban terrenos que produgesen en renta los mismos cien mil 
reales. 2

En consecuencia, su

parecer es, (conformándose con el del Fiscal y la Contaduría) 
de que teniendo en consideración el mérito del difunto Virrey 
de Buenos Ayres Don Santiago Liniers, y el estado en que se 
halla su heredero, se digne Vuestra Magestad mandar al 
Virrey del Perú, que en el término de dos años proceda á 
señalar al interesado las tierras respectivas en la parte recon
quistada del Virreynato de Buenos Ayres, que produzcan en 
renta los cien mil reales; socorriéndosele entre tanto y por 
el expresado tiempo de los dos años por las Reales Caxas de 
Lima con mil y quinientos pesos anuales.3

1 En 1817, dice equivocadamente Ju l e s  R ic h a r d , en su Biographie 
■de Jacques de Liniers, cit. Este mismo autor nos informa, además, que el 
hijo de Luis Liniers falleció siendo pequeño, con lo cual se extinguió la 
rama Liniers-Menviel.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caja. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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La viuda de Luis Liniers, o mejor dicho, un representante, la 
madre, Dolores Vélez de Junquera, entrega un nuevo memorial 
en el que hace constar que su hijo político no pudo disfrutar 
la confirmación de la Gracia Real, por haber «fallecido el año 
pasado de mil ochocientos dies y seis». Añade que

de su matrimonio á quedado un hijo el qual se haya en la 
corta edad de trece meses, destituido de todo recurso para su 
subsistencia y educación. Su madre tutora y curadora del 
mismo, no tiene bienes para proporcionarle uno y otro; y de 
aquí es que en día gimen en la indigencia unas personas tan 
acredoras á la consideración de la patria. La pensión de cinco 
mil duros que deve disfrutar el menor en las Cajas de Buenos 
Ayres hasta la designación de tierras exivalentes, es ilusoria 
y lo será mientras dure la insurrección. Con el objeto pues de 
hacerla realigable, á ocurrido á Su Magestad solicitando se le 
transfiera á las de Lima: y Su Magestad se sirvió mandar 
pasar esta instancia á la Camara de Indias para que consultase 
su parecer. Parece que este tribunal lo ha berificado con 
digtamen de que se señalen al menor en termino de dos años 
tierras en la parte reconquistada del vireinato de Buenos Ayres, 
socorriéndoles por dicho tiempo y entretanto por las cajas de 
Lima con mil y quinientos pesos anuales.1

Esta rebaja le ha movido a reclamar del dictamen del Consejo 
de Indias, alegando que Santiago Liniers y su hijo Luis no reci
bieron anualidad alguna, cosa inexacta, con respecto al primero, 
como hemos visto por las constancias del Archivo general de 
la Nación, de Buenos Aires. Añade que

la conducion de los mil y quinientos pesos que propone la 
la camara á la península,r tendrá de costo quando menos un 
veinte y cinco por ciento, lo que disminuirá aquella cantidad 
en una quarta parte de su importe. Por todas estas razones, 
y llena de confianza en la benignidad y justificación de Vue-

1 Archivo general de Indias, Sevilla , est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850„

E xpediente , cit.
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cencía ocurre suplicándole se digne inclinar la voluntad de 
Su Magestad acia este menor, á fin de que Ínterin se lleva á 
efecto la decignacion de tierras como propone la Camara, se 
socorra al dicho menor por las cajas de Lima con los cinco 
mil duros anuales que se acignaron á su abuelo hasta tanto 
que aquello se berifique.1

El Consejo de Indias, antes de cerrar su dictamen de 8 de 
marzo de 1816, hace notar, sin abrir opinión, la existencia del 
memorial precedente. El 30 de abril se acepta el parecer lo que 
se señala en 5 de mayo. Pero era otra disposición lírica. La no
toria estupidez de Fernando VII no permitía entender de sa
crificios realizados en colonias que dejaban, prácticamente, de 
enviarle los abundantes tesoros que otrora recibieran sus pre
decesores. Y, mientras tanto, los Liniers vivían abandonados a 
sus propios y exiguos medios. Y las peticiones seguirán. León de 
Altolaguirre, en 15 de abril de 1818, desde Lima, donde era 
contador mayor del Tribunal de Cuentas del Perú, se presenta 
en nombre de los sobrinos segundos, hijos de Santiago Liniers 2,

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Ya vimos como Liniers manifestaba tener 8 hijos: 5 varones y tres 
mujeres. De los varones, Luis era el mayor y fruto de su primer matri
monio, celebrado con Juana de Menviel (Ju l e s  R ic h a r d , Biographie de Jac- 
ques de Liniers, cit., Genealogie de N*** cit., P. G rotjssac, Santiago de Liniers, 
etc., cit., p. 210, nota), José Santiago, que en 1818, se encontraba en Inglaterra 
«en donde —  dice Altolaguirre — a esfuerzos de sus parientes se le está edu
cando desde la muerte de su digno padre», Tomás, el menor, de 14 años 
en ese momento, y que se halla con sus hermanas Enriqueta y Dolores, 
en Córdoba. Este hijo, que N***, en su Genealogie, llama Mariano Thomas, 
habría nacido en Montevideo el 20 de diciembre de 1801, y por endetendría 
casi 17 años y no 14 como dice Altolaguirre. Apenas tuvo edad se alistó en el 
ejército realista del Perú y se encontró envuelto en la capitulación de Aya- 
cucho (diciembre de 1824), todo según N***. A ser absolutamente exacta 
la afirmación, la prole de Liniers seguía más la lealtad del padre que la 
causa revolucionaria. En cuanto a Enriqueta, que N*** llama Enriqueta 
María, nació en 1806, falleciendo en abril de 1860; y Dolores, o María 
Dolores, había nacido en Buenos Aires el 27 de abril de 1805, provocando 
la muerte de su madre, casándose en 1826 con Pedro de la Hoz, director del
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a fin de reclamar recursos para sus representados, que habían 
perdido todo, incluso la dote de su madre. En consecuencia 
no les

queda otra esperanza de subsistir que la munifisencia de 
Vuestra Magestad á la cual tienen sobre sus Paternales sen
timientos el mayor derecho que Vuestra Magestad les ha 
declarado en Marzo de 1816 de ser esta familia acreedora á 
la Soberana consideración de Vuestra Magestad.

Efectivamente Señor ella es la única que aun no la ha dis

diario Esperanza, de Madrid. José Liniers, fué el mayor de los hijos del 
segundo matrimonio, con Martina Sarratea; había nacido en Montevideo 
el 2 de mayo de 1798 y realizó estudios en Córdoba, figurando en los 
exámenes de 1809; después de su estada en Inglaterra siguió la carrera 
diplomática. Como se verá, es a José, por la muerte de su entenado 
Luis, y su hijito, a quien pasará el título de Castilla, con la calificación 
de Conde de la Lealtad. Además, según el P. G r e n ó n , S. J., en su Alta- 
gracia, cit., p. 167, al traernos datos sóbrela familia, agrega que «en el Ar
chivo de la Catedral se menciona la defunción, 10 de octubre de 1811 
de Juan Liniers, colegial de Monserrat hijo de Santiago Liniers y de 
Martina Sarratea.» De Santiago, según la Geneálogie de N***, inserta 
al final de la Biographie de R ic h a r d , sabemos que nació en Montevi
deo el 6 de octubre de 1799, fué subteniente en el regimiento de infan
tería ligera de Gerona y pereció en el mar a bordo del navio que lle
vaba su cuerpo al Perú. Este dato coincide con lo que dice el Consejo 
de Indias, en su acordada de 18 de agosto de 1828, al asentar que un hijo 
de Liniers había naufragado a bordo del «Navio San Telmo cuando iba 
a hacer la guerra a los rebolúcionarios.» María del Carmen, nacida en Bue
nos Aires el 27 de julio de 1792, se había casado en 26 de diciembre de 
1806 con Jean Baptiste Perichon de Vandeuil y d'Avelle, según Calvo, 
o 1809, según N***, en su Geneálogie, cit. De este matrimonio nació María 
Rosario Perichon de Vandeuil, que se casó en 29 de julio de 1840 con José 
Manuel de Estrada Barquín, bautizado en Buenos Aires en 1814. De este 
último matrimonio nacieron los siguientes hijos: Angel, Santiago Leandro, 
José Manuel, Narciso Ciríaco, Narciso Fructuoso, Juan Bautista, Enrique, 
Eduardo Félix, Carolina, Sara y Alfredo (cfr.: C a r l o s  C a l v o , Nobiliario 
del antiguo Virreinato del Río de la Plata, primera parte, p. 138, Buenos 
Aires, 1924). María del Carmen falleció en Buenos Aires, en noviembre de 
1862. De aquí desciende la conocida familia argentina, que como se ve 
tiene parentesco directo con Santiago Liniers. Resumiendo los datos 
anotados, Liniers tuvo de los dos matrimonios —  Menviel y Sarratea —  
los hijos siguientes: varones, Luis, José, Santiago, Tomás y Juan; mujeres: 
María del Carmen, Enriqueta María y María Dolores.
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frutado, pues nada le alcanza del título y pensión que durante 
la cautividad de Vuestra Magestad á su Padre la Junta Central 
y que confirmó Vuestra Magestad por que habiéndose casado 
el primogénito, falleció dejando un hijo que debe gozarla cuando 
se halle corriente. 1

Quiere decir que Altolaguirre consideraba todas las gracias 
y rentas del título como pasadas a la rama del primogénito, 
o sea la de Luis Liniers. Por tanto, suplica

humildemente á Vuestra Magestad que cuando no hayan 
tenido efecto las plazas de jobenes de lenguas agregados á 
embajada que poco antes de su muerte pidió á Vuestra Mages
tad su hermano mayor Don Luis para Don José y Don San
tiago, se digne Vuestra Magestad concederles un destino 
equivalente en carrera, en que sirviéndole con la lealtad que 
han heredado puedan acreditarle los heroicos sentimientos de 
la noble sangre que corre por sus venas; que al Don Tomas, 
le agracie Vuestra Magestad con el destino que pareciese 
compatible con la edad de 14 años y que á Doña Enrriqueta 
y Doña Dolores les conceda Vuestra Magestad sobre las Mitras 
y vacantes mayores y menores de los Arzobispados de Lima, 
y la Plata una pensión con que puedan subsistir con la de
cencia de su clase, entendiéndose desde la muerte de su Padre 
como á las familias de los demas que han muerto en iguales 
circunstancias, y merecido de Vuestra Magestad semejantes 
gracias. 2

Esta solicitud de Altolaguirre fué recomendada por carta 
del virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, al Secretario de 
estado y de hacienda; en 22 de diciembre de 1818, José de Imaz, 
por disposición Real, la remite al de despacho de Gracia y 
justicia, para que éste dé cuenta al Rey a fin de resolver todo

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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oportunamente. Producido el informe correspondiente, el 13 de 
enero de 1819, se asienta un lacónico: «lo resuelto»; vale decir, 
que se mantiene la disposición mandando «que el Virrey del 
Perú señale tierras a los hijos del General Virrey, que produzcan 
los 100 X  reales anuales y que entretanto les haga contribuir 
con mil y quinientos pesos en cada uno de los dos primeros 
años» 1 De esto se infiere que la pensión prometida y no cum
plida, debía distribuirse a todos los sucesores de Santiago 
Liniers.

Vuelve, desde este momento, a paralizarse el trámite hasta 
que, el Secretario del despacho de Marina requiere, por Real 
Orden, al de Gracia y justicia, en 25 de julio de 1824 — adviér
tase el tiempo transcurrido —  un informe sobre si en virtud 
de la resolución de 2 de marzo de 1816, «han sido remunerados 
en sus huérfanos los servicios de Santiago Liniers». 2 En 11 
de agosto de 1824, contesta el requerido, poniendo las cosas en 
su lugar; aclara en qué paró el asunto y da cuenta sobre

lo que existe en esta Secretaria relatibo á la Real Orden de 
2 de Marzo de 1816 en que Su Magestad declaró ser digna de 
su Real consideración la familia del difunto Gefe de Escuadra 
don Santiago Liniers, asesinado por los rebeldes de Buenos 
Ayres recomendando al Ministerio de mi actual cargo las 
solicitudes de su hijo don Luis en favor de sus hermanos y 
hermanas de quienes era tutor y curador, digo: que lo que 
existe en esta Secretaria es el expediente donde consta la 
gracia del titulo de Conde de la Lealtad que Su Magestad se 
sirvió conceder con cien mil reales de señalamiento anual al 
don Santiago Liniers y sus herederos; mas en quanto á los 
demas hijos é hijas no resultan otra cosa, que la recomenda
ción que Vuecencia cita en su expresado papel.3

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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Desde ese momento se produce una nueva catalepsia en las 
gestiones, hasta que en 1828 vuelven a agitarse, cuando ya, 
después de Ay acucho, se había extinguido la dominación espa
ñola en el Continente y sólo quedaba reducida a una parte 
insular.

Uno de los hijos, José de Liniers, ya recordado, decidió en 
1828, revivir los derechos que le correspondían como Conde de 
la Lealtad, pues a él había pasado, según se dijo, el título de la 
rama de Luis. En 19 de abril de dicho año se remite al Secre
tario del Consejo de Indias la petición en donde solicita

por los méritos y servicios que alega, se digne Su Magestad 
mandar á la Real Audiencia de Cuba, tomando los informes 
que juzgue necesarios le haga en aquella Isla la designación 
de terrenos que por la Real Cédula de 22 de Mayo de 1817 
se mandó que hiciese el virrey de Lim a.1

Sabedor José de Liniers del trámite que seguía el asunto, se 
presenta el 23 de julio, por intermedio de su hermana Enri
queta, con una nueva petición invocando la Real Cédula 
de 22 de mayo de 1817, que debe ser la misma señalada en 5 de 
mayo, relativa a las asignaciones sobre Lima. Para no sufrir 
mayores perjuicios por la demora, recuerda que, como poseedor 
del mayorazgo, le corresponden, en tanto no se le entreguen 
tierras, mil quinientos duros anuales. Y  como en la solicitud 
precedente, que ha ido al Consejo, no se hizo mérito de la suma 
antes referida,

el suplicante no puede menos de manifestar que el sentido 
de su pretensión comprende el punto del señalamiento de los 
mil y quinientos duros annuales para el tiempo que se tarde en 
la entrega de los terrenos.

Cuando se considera, que apesar de tantas y tan terminan
tes Reales Ordenes, van transcurridos veinte años sin que

1 A rchivo general de In d ias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850 ,
E xpediente, cit.
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esta gracia haya tenido otro efecto que los gastos hechos en 
promover su egecucion: cuando se vé que, aun fijando plazo 
para el señalamiento de terrenos 1 la Real Cédula del año 
17, también ha sido inútil esta disposición Soberana: cuando 
se reflexiona, en fin, sobre las dificultades y entorpeci
mientos que son inevitables en estas operaciones, no puede 
menos de preveerse que transcurrirá todavía mucho tiempo 
sin verificarse la designación ó que tal vez quedará ilusoria 
sin poderlo remediar. 2

Recuerda una vez más los valiosos servicios prestados por 
Santiago Liniers a la Corona, que el Rey había premiado en el 
papel, y agrega que

el único medio, pues, de que la gracia no sea ineficaz y aun 
dispendiosa como hasta ahora, es el de que disponga que, sin 
perjuicio de proceder con actividad en el señalamiento y 
entrega de terrenos, disfrute en el ínterin el Conde de la Leal
tad una renta que, aunque mas corta, sea la absolutamente 
necesaria para mantener el decoro del titulo y del Gobierno 
que le concedió. Por tanto. —

A. Vuecencia suplica, que al tiempo de dar cuenta á Su 
Magestad de este negocio, se digne tener presentes, ademas 
de las razones expuestas, las prevenciones que contiene la 
Real Cédula del año 17 con respecto á este punto de renta 
interina, para que, en conformidad de aquella Soberana 
disposición, se consignen sobre las Reales Cajas de la Habana 
los mil y quinientos duros anuales, señalados entonces; man
dando abonar estos por meses vencidos desde el 1— de Enero 
de este año corriente hasta que se verifique la entrega de los 
terrenos que se señalen, y previniendo que se acelere lo posible 
este señalamiento á fin de que así cese luego la carga del 
Erario.3

1 Se refiere a los dos años fijados en la resolución de 1817.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

3 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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El Consejo de Indias produce el 29 de julio de 1828, una ex
tensa acordada en la que se hace una relación completa del 
asunto desde el momento que

.se sirvió Vuestra Magestad confirmar la gracia de merced 
de título de Castilla con la denominación de Conde de la 
Lealtad que le concedió la Junta Central en 1809.1

He aquí el estado definitivo del título, reconocido por el más 
alto cuerpo en materia de asuntos de Indias. Se comprueba, 
por otra parte, como ya ha desaparecido todo recuerdo de la 
elección que hiciera Santiago Liniers, vale decir, la denomina
ción de Conde de Buenos Aires.

Tomada en consideración las peticiones de José de Liniers, 
entra a considerar la asignación de tierras para sostener el 
mayorazgo instituido, pues

siendo una de dichas gracias la asignación de terrenos en 
la parte reconquistada de Buenos Ayres que debían constituir 
la renta del mayorazgo, y sostener el decoro del titulo, no ha 
llegado á verificarse; cuya demora aunque ha causado á sus 
poseedores un perjuicio de millones de reales ha originado al 
mayorazgo el beneficio de que no le perjudique la perdida de 
aquellas Colonias, porque si la aplicación de terrenos se hubiera 
hecho en el Perú, ó en cualquiera otra parte su pérdida hu
biera sido de cuenta del interesado; pero no habiéndose veri
ficado dicha aplicación, esta vivo el derecho de mayorazgo; 
por cuya razón pide que los terrenos prometidos se señalen 
en las posesiones ultramarinas que aun se conservan en paz. 2

En lo que concierne a la petición en sí, el Consejo, de acuerdo 
con la Contaduría y el Fiscal expresa que la solicitud «es de 
pura gracia», y por consiguiente

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.



— 426 —

es acreedor a que se le otorgue la que Vuestra Magestad 
tenga á bien y sea conforme, sino á su Real munificencia 
cuando tenía en su dominación inmensos terrenos de que 
disponer, á lo menos la necesaria para conservar el decoro 
del titulo y lustre de una familia sacrificada en defensa de 
Vuestra Magestad: en cuyo supuesto es de parecer de que se 
le asignen en la Isla de Cuba terrenos que produzcan dos 
mil y quinientos pesos fuertes de renta anual, comunicándose 
al efecto la correspondiente Real Orden á aquel Intendente 
sin perjuicio del derecho que le asiste al todo de la gracia que 
le fue concedida por Real Cédula de 22 de Mayo de 1817 en 
caso de verificarse la pacificación de Buenos Ayres.1

Todavía se deliraba con una posible recuperación de Buenos 
Aires, esperanzados, posiblemente, en la última tentativa de 
Fernando VII, que hemos esbozado, hace tiempo, en un ensayo. 2 

El acuerdo contiene el voto particular del ministro Manuel 
Jiménez Guazo, mucho más franco que el de los otros y en que 
se ve al funcionario presa del remordimiento por las intermi
nables postergaciones del beneficio; en él consta que

como es muy probable, que esta gracia sufra notables dila
ciones y se prolongue mas y mas, como ha sucedido hasta 
aquí, el premio tan bien merecido por el vencedor de los Ingle
ses, y reconquistador de Buenos Ayres, es su voto particular 
adiccional que para no privar mas á sus herederos de los efec
tos de la Real munificencia, declarada de un modo tan mag
nánimo desde el principio, se digne mandar Vuestra Magestad 
que por las Cajas Reales de la Habana, ó en esta Península, 
se den al Conde de la Lealtad mil y quinientos ó mil pesos 
anuales, con la obligación de dar este alimentos en devida 
proporción al succesor inmediato, y todo entretanto que se 
lleva á execucion el señalamiento de terrenos ya espresado;

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 E m ilio  R a v ig n a n i , La política internacional de España, al comenzar 
él primer gobierno de Rosas, Buenos Aires, 1929.
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pues por este medio sería mas poderoso y eficaz el estimulo 
para imitar unas acciones tan gloriosas como recomendables, 
mayormente en unas circunstancias en que sería muy de desear, 
que hubiese nuebos Colones, nuevos Corteses, nuebos Piza- 
rros, y muchos Liniers para recuperar tanto como ha perdido 
la Corona de Vuestra Magestad en aquellos Dominios. 1

Esta opinión traducía el verdadero tono moral e iba dirigida 
al Monarca que en tanto menoscabo tuviera la dignidad, el 
sacrificio y la devoción de sus súbditos y que había visto 
cómo se esfumaba su gran poderío a medida que perdía el 
imperio colonial.

En 18 de agosto de 1828, va a informe del Secretario de Ha
cienda el precedente dictamen del Consejo. Este, en 16 de 
setiembre, lo comparte en buena parte, pero se opone al pago 
inmediato pues

las apuradas circunstancias del Tesoro no permiten acceder 
á lo que se propone en el voto particular ni á lo que se pide 
por el apoderado de Liniers en la solicitud que Vuecencia se 
sirvió acompañarme al pedir informe sobre este asunto en 
oficio de 18 de Agosto ultimo á que contesto:2

¡Siempre tan generosos con los hombres que se sacrificaron 
por la integridad de la Monarquía! Tierras, todas las que se 
pudiese, pero reales, ni en pinta.

Y el rey Fernando VII, por Real Orden comunicada en 5 de 
octubre de 1828 al Secretario de Hacienda, tiene

a bien mandar de que se prevenga al Intendente de la citada 
Isla de Cuba señale á dicho interesado terrenos que produzcan 
2500 pesos fuertes de renta anual sin perjuicio del derecho

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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que le asiste al todo de la gracia que le fue concedida por la 
citada Real Cédula de 22 de Mayo de 1817 en caso de veri
ficarse la pacificación de Buenos Ayres. 1

Un documento más que no costaba un solo real en efectivo 
al tesoro del Monarca. Este, por otra parte, no se sintió toca
do por el voto individual del Ministro del Consejo de Indias, al 
que quedó tan impermeable como a la realidad que se desa
rrollaba en América, a la que aspiraba, en un rasgo de incon
ciencia, pacificar todavía.

En cuanto a José Liniers, mientras iban corriendo los años 
quedaba esperando la tan ansiada vega cubana, hasta que en 21 
de marzo de 1850, se presenta por intermedio de su hermano 
político, Pedro de la Hoz, al Secretario de Gracia y justicia, 
pidiendo copia de la Real Orden de 1828,

para documentar cierta instancia encaminada á hacer 
que se lleve á efecto de una vez la concesión.2

Se ordena la expedición del testimonio solicitado, orden que 
se cumple en 24 de mayo de 1850, por intermedio del archivo 
de Gracia y justicia que era en donde se hallaba el expediente.

Hasta este momento poseemos las noticias inéditas del alar
gado asunto de los Liniers, cuando ya la Madre Patria ha
bía perdido totalmente su soberanía en las tierras del Plata y, 
por ende, la facultad de usar de la denominación de estas regio
nes para adjetivar honores a una familia que había comba
tido contra su emancipación política.

Un acto posterior, totalmente nulo, de la hija de Fernan
do, Isabel II, es el que ha inducido en error a Groussac, que en

1 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.

2 Archivo general de Indias, Sevilla, est. 124, caj. 2, leg. 5, 1808-1850, 
Expediente, cit.
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esto siguió a otro biógrafo de Liniers, atribuyéndole un califica
tivo nobiliario que no usó jamás, ni poseyó, por carencia de 
confirmación.

Según resulta del texto transcripto de Groussac1 al co
mienzo de esta Relación, y de la nota al pie de la página, 
«después de medio siglo de gestiones, y con motivo de la trasla
ción a España de los restos de las victimas, en 1862, la reina 
Isabel ratificó [sic] el decreto de la Junta y la denominación 
elegida por el agraciado, firmando,» etc.

No acierta Groussac. Hemos demostrado, acabadamente, 
cómo el decreto de la Suprema Junta Central fué ratificado, 
primero, por el consejo de Regencia y después por Real Orden 
de 1815. Y  hacemos resaltar este error, porque a nuestro juicio, 
fué un descuido de tan severo crítico. En la construcción del 
proceso histórico, debió advertir que tenía una gran laguna: 
aludimos a las fundamentales incidencias de 1806 a 1810, que 
a haberlas aclarado con los elementos de los archivos españoles, 
cosa fácil por otra parte, le hubieran permitido descubrir entre 
los varios expedientes el que ahora ha servido para esta de
mostración.

El biógrafo de Liniers, Jules Richard,2 después de algunas 
infidencias a la exactitud, explica los dos momentos del 
cambio, así:

Ferdinand VII fut informé de toutes les choses qu’avait 
accomplies 1’ex-vice-roi, ainsi que de sa mort déplorable. 
Il ordonna, en 1817, que le mot de Loyauté (lealtad) serait 
substitué a celui de Buenos-Ayres 3 pour être porté, avec le 
titre de comte, par les héritiers du général.......

1 P a u l  G r o u s s a c , Santiago de Liniers, cit., p. 302, nota 1.

2 Ju l e s  R ic h a r d , Biographie de Jacques de Liniers, cit., p. 47.

3 Inexacto según se ha visto; fué en 1812, primero, y en 1815, después, 
que se hizo la confirmación. En 1817, en realidad, se resolvió la cuestión



Depuis, la famille, par respect pour la volonté de son auteur, 
a postulé la restitution du premier titre 1 de comte de Bue- 
nos-Ayres, avec les quatre drapeaux pris aux Anglais, en 
1806, pour support de ses armes : La Chancellerie espagnole a 
accordé la demande en faveur de M. Jacques-Alexandre de 
Liniers, petit-fils du vice-roi, né en 1833.

Y un poco más adelante cuenta el mismo Richard, que

par lettres patentes, en date du 31 octobre 1862, de Sa 
Majesté Isabelle II, le titre de comte de Buenos-Ayres lui 
a été transféré avec les droits et prerrogatives attachés aux 
titres de Castille. 2

La reina Isabel II, como su padre, producía un acto generoso 
disponiendo de un título nacido de la toponimia de una región 
que ya hacía tiempo había dejado de estar sometida a su sobe
ranía, desconociendo, además, la firmeza del otro que estaba 
en uso desde hacía medio siglo. Dice bien Groussac en cuanto 
a la forma como se revivió indebidamente el asunto, es decir, 
cuando la repatriación de los restos de Liniers. Pero al relatar 
este episodio lo hace con reticencias sobre la actitud del general 
Mitre, encargado provisorio del Gobierno nacional.

Aunque no toca al problema central de nuestra relación, re
cordaremos algunas noticias para completar el sentido del mismo. 
Las víctimas del fusilamiento del 26 de agosto de 1810, en Cabeza 
de Tigre, fueron enterradas sin ceremonial alguno, a orillas del 
Tercero, región de Cruz Alta. Santiago Derqui, cuando

de la pensión a la familia. En cuanto a la medida que manda pasar a los 
herederos el título de Conde de la Lealtad, se comunicó por Real Orden 
de 21 de marzo de 1816.

1 Mal podía restituirse lo que nunca se había poseído y que el mismo 
Liniers, según se recuerda, en 1809 dijo que no usaría mientras no se pro
dujese la confirmación del Rey.

2 Ju le s  R ic h a r d , Biographie de Jacques de Liniers, cit., p. 72.
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ocupó la presidencia de la Confederación Argentina, en 1861, y 
como deudo de uno de los sacrificados, «se propuso reivindicar 
aquellas cenizas abandonadas en el desierto», según afirma 
Angel Justiniano Carranza. 1 Los restos, confundidos, después 
de un traslado rico en accidentes, llegaron en una urna a Para
ná, en donde, el 17 de abril de 1861, «se hicieron solemnes exe
quias, a las que, como cabeza de duelo, asistió [Derqui] con todos 
los demás funcionarios civiles y militares y numerosa concu
rrencia», 2 entre la que se hallaba la oficialidad y parte de la 
tropa del navio de guerra español Concordia. Fueron deposita
das en el panteón de Estevan Rams y Rubert, de Paraná.

Noticiado el Gobierno de España de este homenaje y en 
momentos en que por renuncia de Derqui a la Presidencia de la 
Confederación, el general Mitre era el Encargado del ejecutivo 
nacional, determinó reparar un olvido por intermedio de Joa
quín Fillol, vice-cónsul de S. M. C. con residencia en el Ro
sario de Santa Fe. Este se presenta al ministro de gobierno, 
Eduardo Costa, en 30 de junio de 1862, con una nota donde dice 
que

1 Los detalles de la exhumación de los restos de Santiago Liniers y sus 
compañeros, los expone A n g e l  Ju s t in ia n o  C a r r a n z a , en el Epílogo de 
su ensayo, La ejecución de Liniers y sus compañeros, aparecido en la Revista 
nacional, ts. X X V  (pp. 45, 107, 159, .241, 300 y 383), X X V I (pp. 39, 
131 y 199), X X V II  (pp. 141 y 213) y X X V III (pp. 1 y 161), años 1898 y 
1899; en* el t. X X V III, pp. 1 y 161, cit., se publica el Epílogo, como 
escrito postumo —  pues Carranza falleció el 11 de mayo de 1899 — , que 
contiene minuciosas referencias que hacen al asunto, hasta la descripción 
del Mausoleo en donde descansan los restos de Santiago Liniers, o sea en 
el Panteón de Marinos Ilustres, que se halla en San Fernando, como dice 
Carranza, o San Carlos, como asienta Groussac, siendo este último un 
barrio militar dentro de la primera población. El problema de los restos 
de Liniers y sus compañeros fué agitado nuevamente en 1925, según 
podrá comprobarse por el trabajo del P b r o . P a b l o  C a b r e r a , La tra
gedia de Cruz Alta, en Revista de la Universidad nacional de Córdoba, 
año X II, n.os 7 a 9, julio-setiembre de 1925, Córdoba, pp. 3 a 23.

2 A n g e l  Ju s t in ia n o  C a r r a n z a , La ejecución de Liniers y sus compa
ñeros, cit., en Revista nacional, cit., t. X X V III, p. 5.

«
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ha merecido el honor de ser nombrado por S. M. la reina 
de España, su Encargado ad hoc, para reclamar y pedir del 
exmo. gobierno argentino, los restos mortales de los señores 
Liniers, Concha y demas compañeros de gloria é infortunio. 
Es con este motivo que tiene el honor de dirijirse á Y. E. 
permitiéndose acompañar el adjunto despacho á fin de que 
por conducto de V. E. llegue al exmo. señor encargado del 
poder ejecutivo nacional.1

La nota de Fillol dirigida a Mitre como encargado del Eje
cutivo nacional y fechada en Buenos Aires el 30 de junio de 
1862, explicaba que

recibió la real orden en que se le ordenaba manifestase al 
exmo. señor presidente de la Confederación, haber visto S. M. 
con satisfacción el homenaje tributado al valor y á la lealtad 
de los que sellaron con su sangre los juramentos que habían 
prestado al trono y á la patria, y además, que miraría como 
un nuevo acto, propio para intimar las relaciones de los dos 
pueblos, que en caso de no moverle algún sentimiento personal, 
siempre respetable, ó de no impedirlo alguna consideración 
política, se pusiesen á disposición del consulado del Rosario, 
los espresados restos mortales, para trasladarlos á la Península, 
donde se les daría el destino correspondiente á fin de inmor
talizar su memoria. Posteriormente, por otra real órden, se 
ha prevenido al infrascrito que al dirijirse al gobierno arjentino 
en este asunto, no use el título de vice-cónsul, y sí de encargado 
ad hoc por su gobierno, añadiendo, que al repetir la’ petición 
al gobierno de la Confederación, manifieste, como lo ejecuta, 
la confianza de S. M. de que no desatenderá un deseo tan 
lejítimo, por las buenas relaciones que existen entre los dos 
goviernos, y que el de la reina de España quiere afirmar.

Es pues, exmo. señor, con el carácter de encargado ad hoc 
por su augusta soberana, que tiene el honor el infrascrito,

1 Ex A n t o n io  Z i n n y , Gaceta de Buenos Aires desde 1810 hasta 1821, 
etc.,* pp. 20 y 21; La Tribuna, Buenos Aires, año X , n.° 2567, miércoles 
16 de junio de 1862, p. 1, col. 1.
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de reclamar del gobierno argentino los espresados restos 
mortales, y en la suposición de que accederá á dicha petición, 
las órdenes convenientes á fin de que le sean entregados por 
quien corresponda, en la ciudad del Paraná en el panteón de 
la propiedad de don Estevan Rams y Rubert, donde quedaron 
depositados por orden del gobierno nacional.1

El ministro Eduardo Costa, se apresuró a contestar, en nom
bre del Gobierno argentino, que

no tiene por su parte objeción alguna que oponer al cum
plimiento de los deseos de S. M. la reina de España, y en 
consecuencia se dictarán las órdenes al efecto.

Cualesquiera que sean las causas que motivaron el des
graciado fin del brigadier Liniers, el gobierno que surgió de 
la revolución, y el pueblo argentino, no pueden olvidar los 
servicios que él prestó al país durante el réjimen colonial y 
muy especialmente en la defensa y reconquista de esta ciudad 
contra los ejércitos ingleses que la invadieron en 1806 y 1807.

En homenaje á estos gloriosos recuerdos, que son comunes 
á ambas naciones, el encargado del poder ejecutivo nacional 
dispondrá que un buque de guerra de la República, al hacer 
entrega de los restos mortales del espresado brigadier Liniers, 
haga los honores correspondientes á su rango. 2

No me parece ecuánime que la conducta de Mitre merezca las 
expresiones reticentes del biógrafo de Liniers, basado, exclusiva
mente, en lo que sobrevino a raíz de esta gestión, sin valorar 
como era necesario, todo el proceso explicativo. Ya asentamos 
cómo en Buenos Aires quedaron descendientes de Liniers por la 
rama de su hija Carmen, casada con Perichon de Vandeuil. Ésta 
y su nieto, José Manuel de Estrada, o sea el biznieto de Liniers, 
al tener noticia de la resolución precedente, se presentaron,

1 Ex A n t o n io  Z i n n y , Gaceta de Buenos Aires, etc., cit., pp. 21 y 22; 
La Tribuna, n.° cit., p. 1, col. 3 y 4.

2 Ex A n t o n io  Z i n n y , Gaceta de Buenos Aires, etc., cit., p. 23; La Tri
buna, ibid.
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el 15 de julio de 1862, para oponerse al traslado de los restos a 
la Península y pidieron permiso para llevarlos al panteón de 
la familia. 1 Era natural que ante esta discusión entre parientes, 
el P. E. Nacional provisorio tomara una actitud neutral y 
resolviera

Que el Gobierno por respeto al de S. M. C., y en la suposi
ción de que los herederos de los finados no hiciesen oposición 
á la traslación de sus restos á España, había accedido por su 
parte sin la menor dificultad á su pedido; pero que el reclamo 
que interpone la familia Liniers, lo pone en el caso de sus
pender aquella resolución —  y devuélvase á los solicitantes 
para su intelij encía, y para que hagan uso de su derecho según 
vieren convenirle; por cuanto el Gobierno Argentino, que 
había tomado ingerencia en este asunto solamente por la 
respetable interposición de S. M. C., no está en el caso de 
hacer otro tanto con personas privadas, que después de 
un silencio de cincuenta años vienen á pedir los restos de 
personas que murieron contrariando la revolución, sin que 
su memoria haya sido rehabilitada; á lo que se agrega que 
estando confundidos los huesos de cinco cadáveres es impo-

1 En La Tribuna, citada por Groussac, se publicó bajo el título de Los 
restos del General Liniers, un suelto y la nota de Carmen Liniers, hija 
mayor del general Liniers, y de José Manuel de Estrada. En el suelto dice 
que «el Gobierno no puede invocar razón ninguna á juicio nuestro para 
negarse al justo reclamo de los descendientes de Liniers». En cuanto a la 
nota misma invoca razones de índole legal que fundan el derecho; se evoca 
la historia argentina para probar los servicios prestados por Liniers en 
nuestro suelo y se agrega que fué «el primero y el único virey elejido por 
el pueblo de Buenos Aires, y meramente confirmado por la corte de M a
drid...................... [?] En virtud, pues, del derecho privado, y esperando mu
cho del patriotismo de V. E. en los recuerdos históricos evocados; recuerdos 
que en manera alguna, pueden hacer desmerecer la noble aspiración de 
S. M. C., que por el contrario es digna de toda gratitud: —■ A V. E. suplica 
la familia del General Liniers, se sirva permitirle desde luego, las tras
lación de las cenizas de este al Cementerio público de Buenos Aires y al 
sepulcro de esa familia» (La Tribuna, n.° 2568, jueves 17 de julio de 1862, 
p. 2, col. 2 y 3).
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sible hacer distinción entre los restos del General Liniers y 
sus demas compañeros de infortunio.1

Si se considera lo visto durante toda la tramitación, se hallará 
justificado el cargo de «un silencio de cincuenta años».

No obstante la oposición familiar, los restos fueron embar
cados a bordo del bergantín de guerra español Gravina; depo
sitados a comienzos de junio de 1864 en Cádiz se inhumaron 
en el Panteón de Marinos Ilustres ya citado. Así terminaba 
la odisea de las cenizas del primer Conde de la Lealtad, verdadero 
título en que fueron confirmados Santiago Liniers y sucesores.

En lo que se refiere a la denominación acordada a su des
cendiente, en esos momentos, por Isabel II, de que nos da 
cuenta Richard, carece en absoluto de validez e importó 
la anulación ilegítima de actos firmes realizados por el Con
sejo de Regencia y Fernando VII. Usar el nombre regional 
de un país en donde ya hacía más de medio siglo que se había 
perdido el dominio efectivo, era acordar un derecho mejor y más 
amplio del que la descendiente de Fernando VII podía dispo
ner. Máxima jurídica elemental: nadie puede transmitir un 
derecho más extenso del que posee. La reina Isabel ya no 
tenía ninguna facultad para disponer del nombre de un terri
torio que era dependencia cuando Santiago Liniers lo eligiera 
a fin de agregarlo al título de Castilla, acordado en 13 de febrero 
de 1809 y que después fue sustituido por voluntad expresa de sus 
descendientes, en circunstancias que aun no había sido perfeccio
nado por la autoridad real: el de Conde de la Lealtad. Y  a ma
yor fundamento, no debe olvidarse que sea cual fuese el motivo, 
estaba en pie la oposición del Cabildo, que era la verdadera 
autoridad local dentro de la comprensión de lo que se llamaba

1 La Tribuna, n.° 2573, miércoles 23 de julio de 1862, p. 2, col. 4; A n g e l  
Ju s t in ia n o  C a r r a n z a , La ejecución de Liniers y sus co7npañeros, cit., en 
Revista nacional, cit., t. X X V III, pp. 9 y 10.
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Buenos Aires. Y en cuanto a los gobiernos patrios sucesores 
del español, en mayo de 1810, dada la actitud de Liniers en 
Córdoba, menos podían sentir inclinación por que se usara el 
nombre toponímico de una región que ya no le era afecta ni 
por el lado hispánico, ni por el independiente.

Por otra parte, la contribución de Santiago Liniers al desa
rrollo de nuestro país, dejando de lado las pasiones del mo
mento en que le tocara actuar, es tan sustantiva como para 
acreditar su nombre al juicio de la posteridad, sin que sea 
necesario vestirlo con un título nobiliario que jamás poseyó. 
La crítica de las fuentes históricas que acabamos de exhumar 
fundan nuestro aserto.

Una interesante carta de Pueyrredón, por Juan Canter.

He desglosado del cuerpo de documentos, que he reunido 
pacientemente desde hace largo tiempo para el estudio de los 
acaecimientos políticos de los primeros años de la vida revolu
cionaria, una pieza que relacionada suministro a continuación 
y que se halla depositada en el fondo de la Sección manuscri
tos de la Biblioteca nacional. Trátase de una carta privada 
de Pueyrredón a Chiclana datada en Jujuy a 3 de diciembre 
de 1811, y en la cual se plantean asuntos de vital importancia 
para la política interna y externa de aquellos tiempos. Apre
ciase, asimismo, el conocimiento de los negocios del remitente, 
como su preocupación por todo lo que significara un mejora
miento de la cuestión exterior, no obstante hallarse en un cargo 
de responsabilidad tal, como era el de jefe de las fuerzas del 
norte y esperando de un momento a otro la irrupción de los 
realistas, que, triunfadores en Yauquiragua o en el Desaguadero, 
se reorganizaban y se aprestaban a invadir, pretendiendo exter-


