
RELACIONES DOCUMENTALES

Acuerdos secretos de la Secretaría de Guerra del Poder ejecutivo,
entre los años 1813 y 1817, por Emilio Ravignani.

Parte de la documentación relativa al primar decenio de 
nuestra emancipación se halla extraviada o perdida. Para pro

barlo, bastaría recordar lo acaecido con los dos primeros Con

gresos nacionales, a saber: La Asamblea general constituyente, de 
1813, y el Congreso de 1816-1820, conocido en nuestra historia 
como Congreso de Tucumán.

La organización cada vez más acertada de nuestro Archivo 
general de la Nación, permite ir develando nuevas fuentes docu

mentales que llenan lagunas de procesos un tanto incompren

sibles, o rectificar inferencias que ya se creían perfectamente 
fundadas.

Algunos de esos elementos son piezas singulares que, por su 
importancia, deben ser dadas a conocer, en la forma que se hace 
en esta sección de nuestro Boletín. Así se anticipan a los con

juntos que tardarían mucho tiempo en formarse con perjuicio 
para la intensificación del saber histórico.

La revisación y reorganización permanente de los legajos 
del Archivo general de la Nación, ha permitido conocer un 
Libro De Acuerdos secretos, que se lleva por la Secreta de 
Guerra délas disposiciones más notables del Supremo Poder
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Executivo 1. El documento que relacionamos, contiene una bue

na cantidad de categorías de cuestiones, que reducimos al nú

mero de veinte. Las hay de toda índole; algunas de gran re

percusión, otras de menor importancia. Pero como se verá a 
continuación, casi todos son asuntos de trascendencia histórica. 
Va de suyo que, graves para el momento, casi todos ellos, sino 
la mayoría, se refieren, especialmente, a la conducción de los 
asuntos militares o políticos vinculados a los mismos. El de

talle, una vez conocido, permitirá comprender, en adelante, el 
porqué de muchas decisiones serias, aclaratorias de otros pro

cesos. Suscriben los acuerdos, además de los titulares del Poder 
Ejecutivo, los secretarios de guerra, siguientes: Allende, hasta 
diciembre de 1813; Viana, hasta febrero de 1815; Balcarce, 
hasta noviembre de 1815; Guido, hasta febrero de 1816; Be- 
ruti, hasta agosto de 1816; Terrada, hasta marzo de 1817 e 
Irigoyen, hasta diciembre de 1817.

Iniciaremos el extracto con lo atingente a las relaciones entre 
el Gobierno, residente en Buenos Aires, y la provincia Oriental 
del Uruguay y que titularemos:

I. Banda Oriental. —  En el año 1813, se agudiza la crisis entre

1 Archivo general de la Nación, Buenos Aires, División Nacional, Sección 
Gobierno, Guerra, Acuerdo[s], 1813-1817, S. V, C. X X X I, A. 7, N°. 20, 
Tiene, como título: Libro De Acuerdos secretos, que se lleva por la 
Secret.a de Guerra, délas disposiciones más notables del Supremo Poder 
Executivo.— Empieza desde el 6 de Abril de 1813, en que actuaba el S.or 
Secretario Coronel D .n Thornas de Allende. —  Guerra. Libro original manus
crito, encuadernado con lomo y puntas de cuero; papel con filigrana, for
mato de la hoja 31 X 21 cent.; letra inclinada, interlíneas 9 a 16 mil.; con
servación buena, con excepción de la f. 14, que es mala; lo indicado entre 
paréntesis ([ ]) se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y bastardilla está 
intercalado; lo entre paréntesis ( [ . . . ] )  y suspensivos señala lo testado e 
ilegible; lo en bastardilla está subrayado en el original; preceden a la por
tada tres hojas en blanco. En la carátula hay una inscripción moderna que 
dice: «ha[s]ta 1818»; al final existe una anotación donde se lee: «Buenos 
Ayres, Octubre 24/866. —  Consta de veintisiete fojas escritas sin interrup
c ión .—  José M. Paz y W eild— Of. I o».
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[f.] i

[f. 1 vta.]

el segundo Triunvirato y Artigas, en momentos que funciona la 
Asamblea donde deben concurrir los diputados orientales, y en 
que el sitio de Montevideo exige una mayor unión de todas las 
fuerzas. El 6 de abril de ese año, se va a tomar una resolución 
de gran trascendencia a los efectos de la unidad política y mili

tar. En la mencionada fecha se acuerda que

/H abiendo demorado el General D .n José Rondeau la jura y 
reconocimiento déla Asamblea Soberana G. C., y del Supremo 
P. E. délas Provincias Unidas que sele había prevenido, á 
virtud déla Convocatoria que el Coronel Artigas promulgó 
en los Pueblos Orientales como diligencia previa antes déla 
jura, se acordó extrañarle su conducta bajo del grave funda
mento de que el Coronel Artigas jamás podía acreditar la 
personería publica y representación legitima para convocar 
á los Pueblos déla Otra Vanda, pués en tiempo se había circu
lado por el Supremo Govierno la Convocatoria y Ordenes 
consiguientes; añadiéndole que el pretexto que había tomado 
el Coronel Artigas lexos de entorpecer el reconocimiento déla 
Soberanía délos Pueblos, devia excitar su más pronta cele
bridad. (Véase el Oficio del General Rondeau de 28 de Marzo, 
el de Artigas déla misma fecha, y la context.on del Gov.no de 
6 de Abril).

Se previene al Coronel Artigas délas facultades que se 
habían conferido al General en gefe D .n José Rondeau para 
conciliar sus pretensiones con los verdaderos intereses del 
Estado y crédito del Govierno.

Las instrucciones dadas al General Rondeau son como sigue.
La organización del Estado corresponde á la Asamblea 

Constituyente; en este concepto, el General Rondeau no per
mitirá de modo alguno que enlas concesiones ó declaraciones 
que pide el Coronel Artigas y los Habitantes déla Vanda 
Oriental se altere el orden establecido entodas las Provincias 
del Rio déla Plata.

Conforme á este principio prometerá á nombre del /  Govierno 
que todas las Milicias déla Vanda Oriental, que hagan un 
servicio igual á las Tropas delinea, serán pagadas y socorrí-
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das del mismo modo queestas: las demás se recompensarán 
à proporción de su servicio, y à discreción del Govierno, como 
se practica en los diferentes puntos en q.e se sostiene la guerra 
en defensa de la libertad.

Las ordenes que se pasen à los Pueblos déla Vanda Oriental 
se dirigirán por conducto de su Governador Com.te grãl D .n 
José Artigas; pero esto de ve entenderse con las limitaciones 
y en el orden que reconocen las otras Provincias Unidas hasta 
que se sancione lo conveniente por la Soberana Asamblea.

Los Pueblos déla Vanda Oriental, forman un solo ([Pueblo]) 
(Estado) con los demás delas Provincias Unidas: en conse- 
qüencia las Tropas que manda el Coronel Artigas, ylos otros 
Regimientos componen unExercito, que solo puede conside
rarse auxiliador respecto délos Hombres libres q.e están opri
midos porlos Governantes de Montevideo; y por esta razón 
deberán llamarse las indicadas fuerzas Exercito delas Pro
vincias Unidas sobre Montevideo.

Podrá declarar en nombre del Govierno quelas disensiones 
pasadas del Coronel Artigas y vecinos déla Vanda Oriental 
con el Representante Sarratea, no hán perjudicado al honor 
de aquellos de modo alguno.

El Regimiento n.° 4 quedará en el mismo estado en que se 
hallava antes de su reforma en caso q.e no se considere conve
niente subsistir conforme à su ultimo arreglo.

Como el Coronel Artigas à conseqüencia de sus desave
nencias con ([el] ) (Dn) Manuel Sarratea hiciese varias pre
tensiones que solo pudieron dexar de sér /  repelidas enlos [f.] 2 

‘ movimientos de desorden è incertidumbre, para asegurarle 
la buena feé que preside à las deliberaciones del Govierno, y 
la protección que dispensará siempre à los buenos Servidores 
déla Patria, tendrá el General Rondeau p .a entenderse con 
el dicho Artigas muy presentes los artículos anteriores, tira
dos conforme al espíritu desús proposiciones.

Poco tiempo después, el 25 de mayo, se toman providencias 
militares, a los efectos de reforzar el sitio de Montevideo, acu

mulando pertrechos, como ser: artillería de sitio, armas menores
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[f. 2 vta.]

[f.] 3

[f. 3 vta.]

y municiones. También se dan disposiciones para que de las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán, se envíen reclu

tas con destino al aumento de efectivos. El acuerdo estatuía, 
textualmente, que

/A l Coronel Terrada que se hallaba situado en el Arroyo déla 
China sele dió orden para replegarse á resguardar el punto 
de S.ta Feé: se libraron igualmente las ordenes de aprestos 
de Caballerías para las Tropas y bagages del sitio, y del Regi
miento de Granaderos: al Com.te gral /  de Entre-Rios, y al 
Comand.te del Arroyo déla China, previniendo á este la 
detension de Bombas que devian caminar al sitio de Mon
tevideo, y que procurase salvarlas conforme á las orñs del 
General Rondeau. Se recomendó la mayor vigilancia al Co
mandante de Punta Gorda: para mayor aumento déla fuerza 
se pidieron Reclutas al Com.te militar de Cordova; al ([G]) 
(T )en.te Gov.or de S.ta Feé advirtiendole la demora délos 
morteros q.e devian marchar al sitio, sele ordena activar la 
disciplina de aquellas Milicias. Se encarga al General Bel- 
grano la remesa délas Armas posibles y sobrantes aünq.0 
fuesen descompuestas, con el obgeto de habilitarlas en esta 
Fabrica, instruyéndole al mismo tiempo déla novedad que 
daba mérito á esta prevención. Al Teniente Governador del 
Tucuman se ordenó q.e mandase 500. armas de chispa délas 
q.e estubiesen compuestas ó en estado de composición, pués 
asi lo exigía la seguridad nacional.

Había que cultivar la solidaridad y confianza entre los jefes 
que integraban la plana mayor del ejército sitiador de Monte

video, mandado por Rondeau, quien experimentaba las conse

cuencias de la falta de entendimiento entre Artigas y el Gobierno 
central, de Buenos Aires. Así se explica cómo el 24 de julio de 
1813 se tomó una determinación de orden moral a fin de

/  inspirar la mayor confianza al General Rondeau explicándole 
los sentimientos de ingenuidad y buena feé que se ha pro
puesto el Govierno observar inviolablemente enla más mi-
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nima de sus deliberaciones. A los Gefes el Coronel Soler, 
Teniente Coronel Irigoyen, y Sarg.to m.or Martínez seles 
encargó que disipasen todo genero de desconfianza, que 
pudiese alterar el sosiego de su General recordándole las 
pruevas que sele habían dado de satisfacción en el hecho 
solo de confirmarle el mando de aquel Exto, y últimamente 
conla notable demostración y garantía consiguiente alas 
referidas comunicaciones.

Como consecuencia de las medidas tomadas en lo concer

niente a los refuerzos de hombres para Rondeau, a fin de apre

miar el sitio, se dispuso despachar en 10 de agosto oficios de 
carácter reservado, en donde se atendía el requerimiento de 
7 de agosto, de dicho Jefe. Las operaciones dispuestas el 10 de 
agosto, fueron así concebidas:

/  Habiéndose tenido presente un Oficio de (1 )7. en q.e el 
General Rondeau pedia 500. Hombres de Tropa bien disci
plinados que devian desembarcarse con todo secreto en la 
Colonia, se libró orn alTen.te Coronel D .n Francisco Fer
nandez déla Cruz p.a q.e por tierra marchase hasta enfrentarse 
con dicho Puerto, á donde devia dirigirse. Al Gral /  Rondeau 
sele avisó de esta medida, haciéndole entender que por estar 
avanzados en el punto de S.ta Feé se había dispuesto que á 
marchas forzadas fuesen á situarse en el punto que él había 
designado, y que á su tiempo se despacharían 100 Artilleros, 
y  100. Infantes del n.° 2, y 60. Granaderos de á caballo para 
q .e reunidos los 560. Hombres obrasen con ventaja conforme 

á las ordenes que se comunicasen por este Govierno.

Y  en seguida, el 11 de agosto de 1813, se anota, con respecto 
al armamento, que por oficios del mismo día

/  Se avisó al General Rondeau déla remisión que se pro
yectaba hacer por agua ([con])(de) tres Cañones con destino 
al sitio, una cabria con sus aparejos completos, cincuenta qq.9 
de pólvora común, y 10. de fina, y muy reservadam.te sele

?. 3 vta.]

lf·] 4

[f.] 4
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|f. 5 vta.]

dijo que si la provisión de Vestuario q.e se mandaba parala 
Tropa de Artigas era conveniente hacerla enlas circunstan
cias de su llegada, la verificase sin demora, pero que podia 
no dar cumplim.to à este destino si su prudencia le dictaba 
otra aplicación màs benefica, descansando sobre todo en su 
zelo por el mejor servicio déla Patria.

•Con estas providencias, se estrechará cada vez más, por tierra, 
la operación del sitio de Montevideo, a pesar de los contra

tiempos de índole política en el Litoral. Los españoles, a su 
turno, recibían grandes refuerzos en Montevideo, hasta el punto 
de duplicar su guarnición. Estos, además, tenían libre el acceso 
marítimo, situación militar delicada que hizo pensar en un 
momento dado si no era más oportuno suspender la operación, 
levantando el asedio.

A comienzos de 1814 se pensó en la formación de una escuadra 
que disputara el dominio del estuario a los realistas y comple

tara, así, el aislamiento terrestre mediante el bloqueo. En marzo 
de 1814, la «flamante escuadra», como dice Teodoro Caillet- 
Bois, inicia las operaciones al mando de Brown. El 15 de abril 
subsiguiente se resuelve reforzar el ejército de operaciones con 
tropas a las órdenes del coronel José Moldes, como surge del 
acuerdo de ese día en donde se expresa que

/  se ha resuelto que ala mayor brevedad se embarquen con 
destino ala Colonia el Reg.to de Granaderos de Infant.a, una 
Compañía de Granad.s à Caballo, y 4. piezas de Artill.a del 
Calibre de 2,, y 4, con sus correspond.s dotaciones, consul
tando ala seguridad y defenza de aquel Punto; à cuyo efecto 
se han dado las orñs correspondientes, y comunicado al Coro
nel D. José Moldes Xefe de esta fuerza la instrucción con
ven.te, previniéndose ál General del Exto Sitiador q.e ella 
queda sugeta asus imediatas orñs.

El 15 y 24 de marzo de 1814, Brown y Notter vencían a 
Romarate en Martín García y Arroyo de la China, sucesiva
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y respectivamente, y se acordó en la misma fecha de 15 de 
abril, que

la fuerza Naval del Estado pase á bloquear el Puerto de 
Montevideo; Se comunicó la Orñ conven.te ál Comandante 
de ella con la instrucción /  respectiva, é incluyó el plan de tf·] 6 
Señales de que sepasó Copia ál Gral D. José Rondeau p .a 
su conocim.to y fines consig.tes

Con esta medida trascendental, se diseña el principio del fin 
del largo sitio, como se sabe. A fines de mayo, el bloqueo se 
extrema y se expiden órdenes severas, tal como la de cuidar 
no entren víveres con el buque parlamentario enviado por Vigo- 
det después de los triunfos de Brown del 16 y 17 de mayo. Se 
apuran las acciones y el 28 de mayo de 1814

(se) acordó prevenir ál Comand.te déla fza naval del Estado 
delante de Mont.° registre el Buque Parlament.0 q.e regresa 
(á Montevideo,) y extraiga de él los Víveres frescos q.e le 
hayan sobrado sin permitir introduzca en el Puerto mas de 
los q.e sacó de él p.a su Viage á esta Capital.

El 23 de junio de 1814, con la capitulación de Montevideo, se 
cierra un capítulo fundamenta] de nuestra historia de la emanci

pación. El Río de la Plata era libertado para siempre del dominio 
de la Madre Patria. De ahí que se abra un largo paréntesis de los 
acuerdos reservados, que se refiriesen a esta región de la lucha.

Tendremos que trasladarnos a mediados de 1815, para refe

rirnos a las relaciones con Artigas, complicadas a raíz de la 
intervención de los portugueses.

El Jefe de los Orientales, a pesar de las muchas tentativas 
de acercamiento provocadas, prosigue distanciado de Buenos 
Aires. Esta circunstancia hace peligrar la tranquilidad política 
no sólo del Litoral sino también del Interior. En efecto: la acción 
artiguista trasciende a Córdoba y a la campaña porteña.
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lf. 7 vta.]

[f.] 8

De esto hay síntomas bien tangibles de acción federalista, tra

ducidos en agitaciones y documentos escritos. En varias opor

tunidades se procuró llegar a un acercamiento en virtud de 

comisionados y proyectos de convenios h

De esta agitación ya hemos hecho referencia en otros tra

bajos publicados. Con este documento se confirman nuestras 
inferencias. El 27 de junio de 1815, se acuerda dirigir al Co

mandante general de campaña, don Juan Ramón Balcarce, un 
oficio así concebido:

/Com o no se ha ajustado la transacion con el Xefe délos 
Orientales Dn José Artigas, puede ser que este trate de intro
ducir en nuestra campaña algunas partidas que se empeñen 
enfomentar el desorden y causar en sus habitantes los males 
queson consiguientes a precaución de esto al paso que V. S. 
travaje enla organisazion délas milicias, es preciso que inspire 
en ella las ideas contrarias alos intereses comunes que pre
senta dho Gefe ensus injustas pretensiones, y que si se intro
dujesen algunas partidas, V. S. sin aguardar mas orden 
pon([drá])fgaJ en movimiento todos los recursos que estén 
asu arbitrio para contener sus hostilidades, dando al mismo 
tiempo un exacto aviso délo que ocurra para con esta ins
trucción poner en campaña las fuerzas quese conceptúen 
necesarias y tomar de consiguiente las demas medidas = En 
llegando el caso de hostilidad ya puede V. S. hacer uso de 
esta orden para que lesirva de credencial ensus encargos =  De 
orden del Director del Estado se lo prevengo a V- S- para su 
cumplí-/miento = Dios guarde a Y. S. m.s a-s Buenos-ayres 
veinte y siete de Junio de mil ochocientos quince =

Transcurre todo el año 1815, sin poderse acordar nada con

creto. Entre tanto, en cumplimiento de la convocatoria para 1

1 En prueba de ello véase: Emilio Ravignani, Asambleas Constituyentes 
Argentinas, seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos inter
provinciales que organizaron políticamente la Nación, fuentes seleccionadas, 
coordinadas y anotadas en cumplimiento de la ley 11.857, t. VI (2.a parte), 
Pactos, constituciones, leyes, etc., pp. 47 a 120, Buenos Aires, 1939.



91 —

el Congreso Nacional, van llegando los diputados a Tucumán, 
teniendo lugar la solemne apertura en marzo de 1816. Artigas, 
firme en su actitud, se resiste a enviar los diputados y planea 
una reunión a celebrarse en Paysandú, a fin de echar las bases 
de un congreso por pacto y no por convocatoria. Todo el Litoral 
de los grandes ríos afluentes del Plata, con excepción de Buenos 
Aires, le responde, con prolongaciones peligrosas al interior, en 
especial a la comprensión de Córdoba 1. Pero la crisis interna 
no será el único peligro. Las ambiciones de la Corte portuguesa, 
residente en el Brasil, se renovaban pujantes; aquella, aprove

chando de nuestra situación, se dispuso a reanudar la tentativa 
de su aspiración secular: la ocupación de las bandas orientales 

del Río de la Plata y Uruguay.

El 6 de julio de 1816, el director provisorio Balcarce, quiso 

reanudar relaciones con el jefe oriental.

Con anterioridad, en mayo de 1816, se habían entablado 
negociaciones entre los comisionados de Buenos Aires, Mar

cos Balcarce, José Miguel Díaz Vélez, Francisco Antonio de 

Escalada y Manuel Vicente Maza, y los de Santa Fe, Pedro 
Larrechea, Cosme Maciel y Juan Francisco Seguí1 2. Aunque 
dichas negociaciones fracasaron, se continuó en el propósito 
de hallar un avenimiento con Artigas. Así es como el 16 de 
julio de 1816

/  Se acordó invitar alGral Artigas a una transacción per- [f.] 17 

manente, con presencia délos peligros que acarrea la próxima 
invasión délos Portugueses acia estas costas, protextando el 
Gobierno la sinceridad desús sentimientos porel logro de 
tan interesante obgeto de que depende la prosperidad déla 
Provincia Oriental y la felicidad g.1 déla America

1 Véase, al efecto, la documentada obra de Ernesto II. Celesia, Fede
ralismo argentino, Córdoba, 3 tomos, Buenos Aires, 1932.

2 Emilio Ravignani, Asambleas constituyentes argentinas, etc., c i t t. VI 
(2.a parte), pp. 109 y sigs.



— 92

Y  el mismo día, para influir en su ánimo, frente al peligro 
portugués, como una prueba de solidaridad, también

[?■] 17 /  Se acordó remitir al Grál Artigas, como una prueba déla
buena fé del Gob.no ensu invitación, cien qq.s de Pólvora,y 
trescientas Monturas p.r conducto del D .r D .n Domingo de 
Zapiola, á quien se comisionó enforma p .a garantir las inten
ciones pacificas del Gob.no déla Cap.1

De esto se hizo mérito en el punto 3.° de la instrucción comu

nicada al Deán Funes 1, en su carácter de comisionado.

Los sucesos producidos en el seno de la ciudad de Buenos Aires 
y la separación de Balcarce, repercutirán en el Litoral y en el 
propio Ejército de Observación, destacado en Santa Fe. En 
efecto, en la noche del 10 de julio de 1816, se celebra un acuerdo 

extraordinario de Cabildo, para considerar la crisis creada al 
director interino, Antonio González Balcarce; se da como una 
de las causas, la inacción frente a la actitud de los portugueses 
en la Banda Oriental. Se acordó imponer la renuncia a Balcarce, 
y como éste no se allanó, la Junta de Observación y el Cabildo 
dispusieron, el 11 de julio, su cese y el reemplazo por una Junta 

Gubernativa integrada con Francisco Antonio de Escalada y 
Miguel de Irigoyen. Los Jefes del Ejército de Observación no 

aceptaron el cambio. En consecuencia, mediante acuerdo de 20 

de julio de 1816, se tiró una primera providencia así concebida:

lf.] 17 /  A virtud del acto que celebraron los Xefes del Exto de
Observación con fha 16 del mes corriente, remitida al Bri
gadier D n Antonio Balcarce, y  transmitida p.r el mismo ála 

[f. 17 vta.] Comisión Gubernativa, por la que resulta desconocida /  esta
p.r dho Exercito: se acordó Oficiar al Gíal Dn Eustoquio 
Diaz Veles, reflexionándole sobre los motivos que dieron 
lugar al Cabildo y Junta de Observación a separar del mando 
a Balcarce, comminandolo a que la reconoscan y obedescan.

1 Ibíd., t. VI (2.a parte), p. 118.
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Por una segunda providencia del día 22, también

/  Se acordó prevenir al Cor.1 Mayor Dn Matías Irigoyen [f. 17 vta.] 
se mantuviese con toda cautela con la Esqüadra de su mando 
p .a no ser sorprehendido p.r el Exercito de Observación, quien 
por el acta que sele acompañaba en copia había desobedecido 
a esta Comisión gubernativa, manteniéndose entretanto no 
sele prevenía otra cosa dependiente solam.te délas disposi
ciones desta comisión.

Por último, el 27 de julio, se quiso embarcar a Artigas en la 
tarea del mantenimiento de la autoridad provisoria de Buenos 
Aires, pues se creyó que el fundamento originado en el pro

blema portugués podría arrastrarle. En efecto, se

/  acordó noticiar al Gral Artigas el desobedecim.to del Gral 17 vta.] 
Diaz Veles conlos demas Xefes desu depend.a a la autoridad 
residente enla Exíña Comisión y de prepararse aquel con el 
exercito desu mando sobre S.ta fe en cuya virtud el Gob.no, 
conseqüente alos sentim.tos q le manifestó en Oficio de 16 
del corr.te mueve sus recursos p .a escarmentar alos autores 
detal atentado

Todo el incidente tendrá un rápido término con la asunción 
del mando por parte del director propietario, Juan Martín de 
Pueyrredón, quien hará nuevas tentativas de acercamiento con 
Artigas, prometiendo el apoyo a toda acción contra los portu

gueses. Sabido es que Funes prosigue su gestión ante el gobierno 

santafecino, mientras Pueyrredón entabla firmes negociaciones 
con los portugueses, de las cuales hace partícipe a Artigas, con 
la mira puesta en que ésta reconocerá el Congreso Nacional insta

lado en Tucumán. El l .°  de noviembre de 1816 se acuerda oficiar

/  Al Gral. D .n José Artigas adjuntándole copia déla intima- [f. 19 vta.] 
cion que pr medio del Coronel D .n Nicolás Vedia se hiso al 
Gral Lecor, y demostrando el empeño q.e tomaba el Gob.no 
en la libertad déla Banda Oriental é invitándole ala reconci
liación.
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El mismo día se resuelve pasar la noticia al

[f. 19 vta.j /  Cavildo de Montev.do acompañándole vajo el N.° l .°  la
intimación q.e se le acia al Grál. Lecor, y la comunicación 
vajo el N.° 2, q.e sele remite al Xefe délos Orientales, p .r 
cuyo contesto podría jusjar el interes q .e se tomaba este 
Gob.no en la libertad de aquellos habitantes.

El director Pueyrredón, ante el continuo avance portugués, 
insiste con la misión de Vedia. En Buenos Aires se encontraba 
el delegado de Artigas, Juan Giró, unido al comisionado de 
Montevideo, Juan José Durán. En Junta se resolvió, el 2 de 

noviembre de 1816, dirigirse al

[f. 19 vta.] /  Delegado Xefe délos Orientales manifestándole q.e con no
ticias que tiene el Gob.no q-e el Exto. Portuguez abansa 
fuera desús fronteras p .a Obrar contra la Banda Oriental, 
pasa á reclamar déla agresión el Cor-1 D. Nicolás Vedia, 
conduciendo pliegos p .a el Grál Lecor y Xefe délos Orientales 
D. José Artigas, y pide S. E., franquee adicho Oficial los 
auxilios necesarios p .a conducir los Pliegos-

Y  en el mismo acto

/acordó S. E. se entregase al Cor.1 Vedia él Pasaporte é Ins
trucciones q.e deberán regirle en el Desempeño desu comicion, 
cerca del Grál. Portugués

Pocos días más tarde, el 8 de diciembre, Giró y Durán firma

ban un acta inoperante, por la que se acordaba la incorporación 
de la Banda Oriental a las Provincias Unidas y el envío de dipu

tados al Congreso.
La contingencia histórica quiso que siguiera avivado el con

flicto, y a poco andar se tomaron medidas preventivas contra 
la penetración artiguista. Por ello es que el 15 de enero de 1817,

[f. 21 vta.] /  acordó S. E. se transcribiese ál Com.te del Rosario D .n
Tomas Bernal el Oficio q.° en la fecha se dirijió al Gober-
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nador de S-ta Fe pr. su conducto, sobre la conservación déla 
Paz y la tranquilidad déla Campaña que quiere destruir D.n 
José Artigas, p .r medio desús emisarios. Lo empeña áq.e 
influya en lo posible p.r la Paz y el orden entre los territorios 
de ambas Prov.as

Pero el temor de una posible acción se hace sentir en Buenos 
Aires; en ese mismo día también dispuso Pueyrredón

/  prevenir álos Com.tes grálés. de Campaña y Frontera que [f. 21 vta.] 
teniendo entendido q.e varios ajentes de D .n José Artigas 
introducidos en nuestra Campaña buscan prosélitos p .a subs
traerlos délos respetos devidos al Gob.no é introducir la desola
ción én él; tomen las medidas mas eficaces p .a su persecución, 
y q .e dichos Com.tes sean los primeros en transmitir álos ha vi
tantes déla Campaña los sentim.tos del Gob.no p.r el orden, 
la tranquilidad y la justicia, en cuya observancia será inexo
rable contra los Contraventores-

No paran aquí las providencias. El Director temía una inva

sión artiguista por el lado del Chaco, mediante el levantamiento 
de los indios. A  fin de prevenir esta acción, se determinó, el 18 
de enero de 1817,

/  prevenir al Gob.r de Cordova disponga la Frontera en el lf.] 22 

mejor modo de defenza contra la invasión mandada efectuar 
p.r Artigas en aquella Campaña p.r medio délos Indios del 
Chaco. Al efecto sele avisa q.e p .a armar la Milicia se han 
dado Ordenes al Gfñh del Exto. délos Andes p .a q.e remita 
p.r S.n Luis trescientos fusiles con las municiones necesarias 
ínterin se toman providencias p .a la seguridad del Estado.
Con igual fecha se dio la Orden respectiva ál Grál. S.n Mar
tin p .a la remisión délas citadas armas.

Por este episodio se infiere cuanta gravedad le atribuiría Puey

rredón al conflicto, como para atreverse a debilitar al ejército 
de San Martín, en momento que inicia la operación del paso 
de los Andes y emprende la liberación de Chile. Pero no parará
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en esto: procurará tomar contacto con otros jefes militares del 
Litoral, a fin de aislar al caudillo oriental. El 24 de enero de 
1817, se darán pasos ante Rivera y Hereñú. Con relación al 
primero se acordó

[f.] 22 /  demostrar al Co.1 D .n Fructuoso Rivera la anarquía en q.e
se halla la Banda Oriental, y deseando hallar entre los Xefes 
uno con q.n entablar sus relaciones, espera le diga el con
ducto p.r donde deba girarlas. Se le manifiesta la conducta 
obscura é incomprehensible que en medio déla invasión délos 
Portugueses há observado Artigas y se le invita al orden, 
unión y finalisacion délas rivalidades-

Hereñú opera en Entre Ríos y es más fácil traerlo a la causa 
del gobierno de Buenos Aires. Por esto se le pide instruya

[f. 22] /  sobre el fatal acontecim.to déla derrota del Grál. Artigas
[f. 22 vta.] en el Potrero de Arapey. Se le reflexiona sobre /  la conducta

misteriosa de este Gefe, con notable perjuicio déla Prov.a 
Oriental, y demás déla Union, yse le invita á la paz, y unión 
déla Prov.a de Entre-Rios aque debe cooperar como Xefe 
de ella y amante del Orden, para cuyo caso se le ofrecen los 
auxilios q.e sean necesarios.

Para cumplir con esta última medida, el mismo día 24 de 
enero, el Director acordó

[f. 22 vta.] /  adjuntar ál Subt.e de Marina D .n Nicolás Jorge las instruc
ciones reservadas a q.e debe arreglarse en la conducción del 
anterior pliego p .a D. EuSevio Ereñú.

Las operaciones de los portugueses, que se vieron coronadas 
con la ocupación de Montevideo, no sólo afectaban a Artigas; 
comprometían el honor y la integridad nacional. Así lo entendió 
Pueyrredón, sobre cuya conducta tantos juicios contradictorios 
se han asentado. El acuerdo de l .°  de febrero de 1817, en algo 
aclara su actitud, pues por él resulta que se dispuso
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/  demostrar àl Grãl. Lecor q.e la suspensión que se habia [f. 22 vta. 

notado en las operaciones del Exercito de su mando despues 
de su comunicación de 27 de Nov.e del año anterior y pro
clama q .e le acompañaba, dió lugar apresumir àq.e haciendo 
honor àl Armisticio Celebrado, no se empeñaría en extender 
los horrores de la gfTa., ò al menos entraría en un adveni
miento temporal hasta recibir las explicaciones de su Corte, 
pero q .e haviendose notado lo contrario extendiéndose hasta 
Ocupar la Plaza de Montev.0; há exitado este procedim.to la 
alarma grãl. delas Prov.as Unidas, en desagravio delas quales 
se havia resuelto requerir à S. M. F. sobre el origen y objeto 
de la gffa. q .e entretanto se esperaba suspendiese toda hos
tilidad, pero q .e en caso de que asi no fuese lo hacia respon
sable déla sangre que se derramase-

Sabido es que en esta cuestión tan grave, se llegará a un 
statu quOj bajo la faz internacional, lo que sólo se renovará a 
partir de 1821. Al mismo tiempo, las relaciones con Artigas se 
colocarán en un terreno totalmente irreconciliable. Nada impor

tante queda en el libro que reseñar con referencia a este 
asunto, salvo la medida tomada el 16 de diciembre de 1817 
sobre Elias Galván. Por acuerdo de esa fecha

/  resolvió el Gov.° Sup.mo reponer à D. Elias Galvan en el [f.] 27 
pleno goze del Empleo militar y honores de q.e havia sido 
despojado, teniendo en concideracion p.a esta gracia los serv.a 
q.e áquel habia prestado, y los importantíssimos q.e debía 
prestar en la Comisión reservada q.e S. E. ha tenido ábien 
conferirle relativam.te àl restablecim.to del orden en el territ.0 
déla Banda Orient.1

El desenlace se produce en 1820, en donde caerá todo un 
sistema y se liquidará la primera etapa de nuestra revo
lución.

(Continuará )
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