
RELACIONES DOCUMENTALES

A c u e rd o s  secretos de la  Secretaría  de G u e rra  de l P o d e r  E je 
cu tivo , entre  lo s  años 1813 y 1817 (co n tin u ac ió n ), por Emi

lio Ravignani.1

Otras de las grandes categorías de resoluciones fueron las 
relativas a nuestra acción en el Norte y que denominaremos:

I I .  Campañas del Norte y Alto Perú. —  Los acuerdos comien

zan después de las dos brillantes y decisivas victorias de Bel- 
grano en Salta y Tucumán. Con ellas se esperaba recuperar defi

nitivamente el Alto Perú y repetir la marcha hasta el Desagua

dero para amagar al Virreinato de Lima. O, en otros términos, 
reparar el contraste de Huaqui.

El segundo Triunvirato esperaba que, con rápidas marchas, 
Belgrano penetrara en la referida región. Mas como ello no se 
produjo, el 3 de mayo de 1813, según constancia del acuerdo 
secreto,

/  Se requirió al General Belgrano por haber paralizado sus [f.] 2 

movimientos sin ocupar hasta aquella fecha la Villa de Potosí 
al menos con 300. Hombres de su Exercito, haciéndole dife
rentes reflexiones, y sele acuerda particularmente que los 
Enemigos en derrota no habían carecido de auxilios y propor
ciones p.a llegar desde Jujuy hasta Oruro, quando el Exercito 
déla Patria después de dos meses y medio transcursados desde 
el /  20 de Febrero no pudo avanzar siquiera hasta la Villa ff. 2 vta.] 

de Potosí que clamaba justamente por este consuelo

1 Véase el número anterior de este Boletín, p. 82.
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[f. 2 vta.]

[f.l 4 

[f. 4 vta.]

Se mandó tirar el oficio, y atribuyendo una de las causas del 
retardo a las autoridades del Norte,

/  Con igual fecha se apercivió al Governador de Salta por 
la demora que había padecido la conducción del Parque de 
Artillería desde Tucuman hasta Jujuy, y la deficiencia de los 
ganados necesarios para la manutención del Exercito, de que 
se quexaba el General, motivando de este principio el retardo 
de sus marchas.

Pero la campaña de Belgrano en el Alto Perú fracasará, 
como es sabido, en Vilcapugio y Ayohuma, malogrando buena 
parte de los esfuerzos y haciendo ilusorios los planes de extender 
la revolución rioplatense a las lejanas regiones del Virreinato 
peruano. Se renovaron los peligros de la invasión y fué necesario 
tomar las medidas salvadoras. Así se originará el hecho del envío 
de San Martín al Norte, para que éste, con refuerzos adecuados, 
evitara una peligrosa invasión española. El 4 de diciembre de 
1813 se adopta un importante acuerdo así concebido:

/  Consequente ala ultima comunicación del Cap.n Gral. D. 
Manuel Belgrano en q.e con fha 15. de Nov.e ült.° dá parte 
desde Actara del azaroso resultado déla acción /  del 14. en- 
las Pampas de Ayouma, se acordó previa aud.a délos Xefes 
de esta Guarnición, marchase á las Provincias interiores en 
auxilio del Exercito déla Patria una Expedición ál mando del 
Coronel de Granad.8 á Cavallo D. José San-Martin, compues
ta de 800. Libertos del Batt.n N 7., 250. Granad.8 a Caballo, 
100. Artilleros, y 8. piezas de Artill.a, á saver = 5. Cónicos 
de á 4.,, 1. Obús y 2 piezas de á 8. con sus corresponda atalages 
y municiones, debiendo partir por divisiones, y salir de esta 
Cap.1 la primera dentro de 6. dias. Se expidieron succesivam.te 
todas las ordenes relativas al cumplim.to de esta resolución 
y ál obgeto de remover toda demora: Se contexto ál Cap.n 
Gral. comunicándola, y previniéndole que dKa expedición 
engrosaría sufuerza enlos Pueblos del tránsito, y ásu arribo 
á Jujuy seria ciertam.te respetable porsu num.°, Xefes, y
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calidad — Que en el caso de ser forsosasu retirada á este 
ultimo punto como era de presumir, reunala tropa posible, 
y con su custodia traslade toda la riqueza que pueda, inclusa 
laplata labrada délos templos que en tales circunst.8 no es 
exempta de sufragar ala Conservación de los Ext os; y finalm.te 
que adoptando un plan déla mayor seguridad, ponga en salvo 
las tropas desu mando como obgeto déla mayor importancia.
Con este motivo se expidieron avisos álos Gov.n08 de Cordova,
Salta, y Tucuman p.a la reunión y disciplina de Gentes, apres
tos de forages, alojamientos, Caballadas &c.a cu/yos borra- [f.l 5 

dores existen ensus respectivos Legajos.

Ed esta forma se echa mano de todos los recursos de la guar

nición de Buenos Aires y se acuerda, también, que el interior 
preste los propios hasta el máximo posible. Ante la escasez de 
jefes y oficiales, se pone en actividad los procesados por el desas

tre de Huaqui, de 1811; se toma una medida trascendental; 
cerrar y archivar el proceso. En efecto, el 30 de diciembre de 
1813,

/  se resolvió la Causa que estaba pendiente sobre la derrota lf.l 5 

que padeció en Huaqui el Exto del mando del Gral. d. Ant.° 
Balcarce, mandando se archivase el proceso, é imponiendo 
silencio alas partes, sin embargo que átodos los oficiales 
contenidos en ella seles deja expeditos para el servicio á que 
se destinen, como aparece del Decreto que corre en dKo pro
ceso. Se adoptó esta medida porla imposivilidad de rectificar 
la nulidad délas intrincadas y largas actuaciones que se ha- 
vian seguido por diferentes Fiscales inteligentes quesehavian 
ocupado sin fruto enla averiguación formal délos hechos en 
el dilatado tmpo. de mas de dos años que han sufrido los pro
cesados un riguroso arresto; por la urgencia délos peligros 
que rodean ál Estado de resultas del retroceso y dispersión 
del Excto del mando del Gral Belgrano, en que se advierte 
la necesidad de Xefes de conocim.tos cuyas circunst.8 no pue
den negarse á algunos délos procesados, délos quales echará 
mano el Gov.113 destinándolos segunla idea de aptitud que 
ha ministrado el desempeño délas Comisiones que seles han
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[f. 5 vta.]

lf.] 19

confiado; y ültimam.te porque sehá juzgado que la pronta 
terminación déla Causa por el indicado medio contribuiría 
eficazmente á sofocar el espíritu de partido, origen de nues
tros atrasos, y á demostrar el buen animo y /  disposición del 
Govierno á concentrar la Opinión sin otro Norte ni interés 
quela Salvación del País y livertad del Estado.

Medida inteligente y salvadora, que traduce un espíritu con

ciliador frente a las apremiantes necesidades de librar al «País 
y livertad del Estado».

El ejército del Norte, replegándose sobre Tucumán, y cum

pliendo las providencias tomadas por San Martín, se convertirá 
en una fuerza de línea respetable. El Directorio, que sucedió 
al Triunvirato, no hizo sino mantenerlo en la defensiva. Como 
es sabido, la iniciativa se llevará a la región andina, con el plan 
de aquel Jefe.

El desastre de Sipe-Sipe hará que se deje de lado todo propó

sito de una invasión y de operaciones decisivas. Sólo se atenderá 
a la guerra de recursos de Güemes, con la típica lucha de gue

rrillas. De éste criterio se le hizo partícipe a Belgrano, y en 
acuerdo de 3 de octubre de 1816 se resolvió persuadirlo

/déla importancia déla guerra de Montaña, practicándola 
con partidas que hostiiisen ál Enemigo en todas direcciones, 
sin comprometerse á una acción; a cuyo efecto y p.a su reali- 
sacion, se le propone embie alas Prov.as interiores, acargo de- 
Oficiales de confianza, mil fusiles con sus correspondí03 for
nituras y municiones, p.a protejer las divisiones q.e obran en 
lo interior, y especialmente la de Warnes.

He aquí claramente explicado el origen del cambio de táctica, 
en cuanto a las decisiones del gobierno central, ejercido en esos 
momentos por el director Pueyrredón. Los recursos y las espe

ranzas de la emancipación estaban puestos en el Ejército de los 

Andes, formado por San Martín.
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La previsión, como se sabe, no faltó, y al poco tiempo de 
alcanzadas las primeras victorias, o sea, el 6 de marzo de 1817, 
se acordó prevenir

/  ál Capitán Gral. D.n Manuel Belgrano q.e conciderando el [f.] 24 
Gob.no q.e con la Ocupación ([entre]) (de Chile) el Gral. Zerna 
se verá obligado á retirarse a Cotagaita ü Oruro, y q.e de 
consiguiente sucederá la deserción; ha creído conveniente se 
introdusca en el Exercito enemigo las proclamas q.e sele inclu
yen al efecto quinientos exemplares, encargándosele la mas 
empeñosa execucion de esta medida —

Pero el Norte sólo gravitaría en la guerra con la acción de 
Güemes, quien, con la defensiva victoriosa, cooperaba en la 
acción aplastadora Sanmartiniana. De ahí que, de este aspecto, 
no encontremos más materia en el Libro.

Pero la lucha por la independencia tenía un peligro muy 
grande después de la restauración de Fernando V II, en 1814: 
una expedición directa al Río de la Plata.

Cierto es que la caída de Montevideo anuló el 90 %  de las 
probabilidades, pero el peligro siempre existió. De ahí que poda

mos señalar algo relativo a:

I I I . Temores de una expedición española. —  El 25 de mayo 
de 1813, se encuentran los primeros temores. En este día

/habiéndose sabido por varias Cartas y de una manera bien [f. 2 vta.J 
circunstanciada que todos los que arrivaron al Janeyro en 
la Fragata Sebastiana anunciaban como muy positiba la 
irrupción de 3 @. Españoles en nuestras Costas, se tubo 
por conveniente mandar la retirada del Exercito sitiador 
haciendo mérito délos graves riesgos á que estaba expuesta 
aquella fuerza en la dificultad de reunirse á las Tropas déla 
Capital si por algún evento era cortada por los Enemigos 
que poseen exclusivamente el Poder marítimo, con otros 
fundamentos que arrojaba la conducta délos Portugueses enla 
Costa del Yaguaron.
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A cumplirse al pie de la letra esta decisión, habríase robus

tecido la resistencia española de Montevideo y procurado una 
base eficaz para la reconquista del dominio por parte de la Me

trópoli.

Pero, como asentamos en el acápite I, a los pocos días se 
dictan eficaces providencias para reforzar con hombres y per

trechos las líneas sitiadoras.

El dominio marítimo alcanzado por nuestra escuadra y la 
rendición del último baluarte español del Plata, acaecida en 
junio de 1814, cambiaba las disposiciones del Rey de España 
en cuanto al destino de las expediciones punitivas y restaura

doras de su soberanía. Por eso, en los Acuerdos que estamos 
resumiendo, no encontramos mayores decisiones. Sin embargo, 
la falta de peligro inmediato no impidió interesarse por el des

tino de otras regiones de América, y así se comprueba cómo 
el 17 de mayo de 1817,

/se acordó comunicar al Gob.no de Chile y al Grál. délos 
Andes la noticia de q.e en Cádiz se preparaban y de vían 
sarpar de aquel Puerto en auxilio de Lima 1500,, hombres 
en todo Marzo próximo anterior, seg.n informes de personas 
fidedignas.

Y  como el libro se cierra, en diciembre de 1817, no pueden 
documentarse las subsiguientes providencias sobre esta categoría 

de cuestiones.

En cambio, la acción militar, orientada por San Martín, 
debía, forzosamente, repercutir en las decisiones gubernativas 
de guerra. De aquí que encontremos elementos esenciales 

sobre la

IV . Campaña libertadora de Chile. —  Hay que trasladarse al 
año 1816, a fin de compulsar la iniciación de las medidas trascen

dentales. El 15 de febrero del referido año, se expresa que
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/Convinadas las noticias recividas en todo el Verano ([por]) [f. 12*vta.]
conducto délos emisarios del Gobierno en ([aquel País]) (Chile) 
con la (relación) circunstanciada que ha subministrado D.n 
Diego Guzman después de su regreso del mismo Chile, y 
calculándose conveniente que durante el inmediato invierno 
existiese en alguna Provincia de aquel reyno una fuerza con 
suficiente armamento y amovilidad que les llame la atención 
y predisponga el País p.a la reconquista en la próxima Pri
mavera sig.te; se acordó prevenir al Gobernador Inteñd.te de 
Cuyo: que respecto a que ala distancia de trescientas leguas 
no podría proveherse con exactitud quanto convenga al indi
cado fin, se le autorizaba p([r])(Z)enam.te para que meditan
do con detención sobre la utilidad del proyecto, y con arreglo al 
armamento con que debe contar resuelva y dé cuenta, que 
si para realizar este ú /  otro paso, necesita se aumenten las tf.] 13 
municiones y armamento lo pida por un Posta, y quese le 
recomendase el mayor pulso y delicadeza (A. R.).

Se sabe, perfectamente, cómo la campaña de San Martín fué 
todo previsión, virtud fundamental que hace de éste, ante el 
juicio histórico, como a uno de los grandes conductores de gue

rra. Pero nada podía hacerse sin el apoyo diligente del gobierno 
central, ejercido, a partir de mediados de 1816, por Juan Martín 
de Pueyrredón. Precipitar una acción reconquistadora de Chile, 
sin los preparativos adecuados, hubiera importado repetir las 
fracasadas tentativas sobre el Alto Perú.

El año 1816, debía ser, pues, de preparativos, siguiendo la 
clara concepción de San Martín y que Mitre documenta en 
forma precisa, en su Historia de San Martín l. De aquí nace la 
previsión tomada en el acuerdo de marzo de 1816, donde se 
asienta que

1 B a r t o l o m é  M i t r e , Historia de San Martin y  de la emancipación
Sud-Americana , Segunda edición corregida, t. I, pp . 509 a 513, B uenos
A ires-P arís, 1890.
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[ f.í 13

[f. 13 vta.]

[M 15

/A  virtud de las reflexiones con que prueb([l])faj el Gober
nador Intend.te de Cuyo en Oficio de 29 de Feb.° anterior 
lo peligroso e inútil que seria la expedición a Coquimbo ü 
otro punto sin poner de pronto en exercicio ciertos medios 
pr ahora impraticables, se acordo: contestarle suspenda todo 
movimiento parcial: que en qüanto ala Expedición en el 
siguiente ([o])fOJctubre, el Gobierno coincide([n]) en su 
/calculo: que por ahora no puede remitirse dinero a losobgetos 
que indica: que se esfuerze ínterin sele envían en mejores 
circunstancias los auxilios que pide: q.e forme Qüadros com
pletos de Ofic3. escogidos entre los emigrados, uniformando 
su táctica con la de nuestro Exercito que procure conservar 
la rivalidad de los Chilenos a sus enemigos y el entuciasmo 
déla Provincia de su mando. (A.R.)

Adviértase bien, que esta decisión sugerida por San Martín, 
la rubrica el director provisorio, Alvarez Thomas, y refrenda 
Beruti, completándose, así, el proceso mediante la armonización 
de miras entre el Jefe militar y el Gobierno.

Entretanto San Martín había utilizado el tiempo, no sólo en 
cuanto a la estructuración de los cuadros de oficiales, incorpo

rando los chilenos emigrados, a fin de habituarlos a la unifor- 
mación de la táctica, sino que había mantenido agentes activos 
en Chile para tomar contacto con los patriotas y conocer el 
estado de las fuerzas realistas. A  fin de responder a estas ges

tiones tan útiles, el 2 de abril de 1816,

/Se acordó aprovar el gasto de quatro mil novecientos treinta 
y un p.s dos reales invertidos en obgetos secretos de grrá 
pr el Gobernador Intend.te de Cuyo en todo el año de 1815 
y dos meses del presente, según se expresa en comunicación 
reservada de 9 de Marzo p.° ant.or con el estado quela acom
paña que se le previniese multiplique los agentes p.a conser
var relaciones con el Reyno de Chile, en el concepto que se 
buscaran letras de Cambio sobre aquel país enlos términos 
quelo solicita.
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El mismo día, se acuerda, también,

/remitir al Gob.or Intend.te de Cuyo la Correspondencia del 
Gob.° p.a el Cor.1 mayor Dn Fran.co Ant.° de Ocampo y 
Ten.te Gob.or déla Rio ja con las prevenciones competentes 
p.a su mayor seguridad.

La Rio ja contribuyó eficazmente a las operaciones que se 
planeaban, y según pruebas que oportunamente daremos a co

nocer, y que obran en el archivo de Juan Facundo Quiroga, 
éste fué un activo organizador de reclutas para la expedición 

libertadora.

Por último, el 2 de abril, se convino en que debía asegurarse 
la defensa de la Cordillera, por si se produjese una invasión 
realista. En atención al oficio de San Martín, de 20 de marzo 
de 1816, el 24 de abril, se ordena,

/remitir al Gobernador Intend.te de Cuyo un libramiento de 
dos mil ps destinados a mantener los Emisarios secretos en 
el Reyno de Chile, y q.e se satisfaciese el valor de la Letra 
pr la Tesorería grál de esta Cap.1

La elección de Juan Martín de Pueyrredón como Director 
Supremo, la entrevista de éste con San Martín, ya conocida, 
y la intervención eficaz del confidente Guido, constituyen la 
combinación y contingencia decisivas. Este episodio ha sido 
bien analizado por Mitre y epígonos que siguieron su pauta. 
La combinación feliz apuntada, no hizo desaparecer todas las 
dificultades. Tan así es que, a pesar del oficio del l .°  de julio 
de 1816, en que el Gobierno directorial sustituto prometía los 
auxilios requeridos, el día 6 de julio, en acuerdo de gobierno 
reservado, se lee que

/A  conseqüencia de haber manifestado el Exmo Director 
Dn Juan Martin de Pueyrredón su conformidad en las refle
xiones déla memoria con que apoya el Gobierno la necesidad

[f.l i*

lf. 16 v ta j

[f. 16 vta.l
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de emprehender contra Chile, previen([e])("doJ se tomen 
medidas de acuerdo con el Plan detallado en la expresada 
memoria y ordenando el movimiento délas Tropas Veteranas 
acia la Provincia de Cuyo en los términos indicados en el 
oficio, se acordó contestarle que se dispone el apresto de 
qüanto le es posible remitir ala Provincia de Cuyo p.a la 
expedición a Chile; pero que habiendo ocurrido recientemente 
el rompimiento délos Santafecinos y los anuncios déla Expe
dición Portuguesa acia este rio, de que se ha dado cuenta, 
no se resuelve el Gobierno a desprehenderse délas tropas 
sin nueva orden, siendo ademas déla mayor gravedad los 
inconvenientes que ocurren p.a el apresto délo que se requiere 
a dha expedición en consideración ala escasez délos fondos 
dePEstado, y alo apurados en que se hallan todos los recursos 
en esta Cap.1 p.a cuyo remedio se hace indispensable apresure 

[f.] 17 S. E sus marchas, pues con la amplitud /  de sus facultades
y superiores conocimientos, se lograrán allanar los inconve
nientes que el Gob.° no puede superar

El llamado para que el director Pueyrredón apresurara «sus 
marchas», a fin de que se hiciera cargo del gobierno en la Capi

tal, era, sin duda alguna, una imposición del momento: la crisis 
interna por la que pasaba la autoridad de Balcarce, que pronto 
sería separado de sus funciones. De modo que los peligros exte

riores y la situación política local urgían el traslado de Puey

rredón para hacerse cargo del gobierno y «allanar los incon

venientes que el Gob.° no [podía] superar».

La llegada de aquél a Buenos Aires, después de su entrevista 
del 15 de julio, en Córdoba, con San Martín, encaminó todos 
los asuntos y permitió que este último pudiera dedicarse de 
lleno a la realización del plan adoptado. Las decisiones siguien

tes son de puro trámite, como la de 30 de noviembre de 1816, 

v. gr., por la cual se

[f. 20 vta.] /Acordó S.E. debolver al Grál: S.n Martin las comunica
ciones é Impresos q.e remitió resividos de Chile, pidiendo su 
debolucion
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y  la de 24 de diciembre en cuya virtud

/Acordó S. E. remitir al Gral. S.n Martin el Despacho de [f.l 21 

Ten.te Cor.1 de Exercito en fabor del D.r D. Manuel Rodrí
guez Herrera, como premio délos servicios q.e ha prestado 
ala causa del País —

Uno de los peligros más serios de la organización del ejército 
de los Andes, dispuesta por el nuevo Director, iba a producirse 
con motivo de la incorporación de los jefes y oficiales chilenos, 
que después de Rancagua emigraron a Mendoza. Las decisiones 
tomadas por San Martín, con respecto a los Carrera, tuvieron 
amplio apoyo por parte del Directorio. Así fué como poco tiempo 
antes de emprender la campaña, el 2 de enero de 1817,

/Acordó S.E. se previniese al Gral. S.n Martin q.e antes de [f.] 21 

recivirse su nota de 15,, del pasado tenia ([el]) dispuesto el 
Gobierno no se p([re])(6rjmitiese de modo alguno la trans
lación de los Carreras al Reyno de Chile, durante sus opera
ciones militares. Con este motivo y penetrado S.E. délas 
depravadas miras de dichos individuos, quiere le remita p.r 
la via reservada razón délos sugetos q.e perteneciere ásu 
facción én clase de Xefes ó caudillos.

En cambio, no se procedía en la misma forma con el núcleo 
de Jefes chilenos, a cuya cabeza se encontraba O’Higgins, y por 
quienes San Martín sintió fundada preferencia y  estimación. 
Cuando se iba a emprender el cruce de la Cordillera, se habían 
tomado decisiones fundamentales al respecto. El 17 de enero 
de 1817,

/Acordó S.E. adherirá las reflexiones q.e le ha expuesto el [f. 21 vta.] 

Gral. S.n Martin en apoyo déla necesidad de nombrar al 
Brigadier O-Higins Presid.te ó Director Provisionál del Estado 
de Chile luego de recuperada la Capital de Santiago, en 
consideración al mérito de este individuo, y p.a remover 
con su elección toda sospecha de opresión p.r parte délas



156 —

[f. 22 vta.]

[f.] 23

[f.] 25

[f-1 24

armas deestas Prov.as q.e intenten hacer valer algunos mal
vados —

Este último concepto, da un incontestable tono moral 
a los fines de nuestra expedición emancipadora. Nuestras armas 
iban a libertar a los pueblos hermanos; no se proponían con

quistarlos, «oprimirlos».

Con la expresión «malvados», se alude a la facción chilena 
de los carrerinos eliminados, quienes no se quedaron tranquilos 
y se mezclaron en nuestras disensiones internas y luchas civiles. 
El director Pueyrredón quiso prevenir los males emergentes de 
la grave incidencia, y  el l .°  de febrero de 1817, acordó prevenir

/al Gral S.n Martin remitiese en primera oportunidad todos 
los datos que existiesen en su poder relativos álos pasos sedi
ciosos que huviesen dado los Carreras, para con ellos tratar 
de castigar los genios díscolos, y que nunca se /  crea q.e lo 
q.e es de rigorosa justicia se hace p.r una alvitrariedad.

Por último, el 20 de marzo, a fin de anticiparse a cualquiera 
perturbación hasta en el propio país chileno, ya que en Buenos 
Aires se conspiraría, acordó el director Pueyrredón

/decir al Sup-mo Director de Chile que hallándose con noticia 
de q.e la Esposa de D.n José Miguel Carreras trata depedir 
Pasaporte p.a pasar á aquel Reyno, quiere diga en contesta
ción lo que se hade practicar en aquel caso—

La victoria inicial de Chacabuco, obligaba a madurar y rea

lizar nuevos planes, ya no sólo en tierra, sino también en el mar. 
La prosecución de la guerra exigía hombres y armamento, vale 
decir, la obtención de recursos en efectivo. El 6 de marzo de 
1817, el Director acordó

/prevenir al Capitán Grál. S.n Martin que de acuerdo con el 
Director Sup.mo de Chile procure los medios mas eficaces
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acopiar un millón de pesos que debe servir ala realisacíon 
délos planes q.e medita el Gob.no—

También se reducía el pedido de reclutas con destino a las 
Provincias Unidas. Al efecto, el mismo día 6 de marzo se mandó

/ transcribir el Oficio q.e en la fecha se dirijio ál Sup.mo Director Lf.] 24 

de Chile, ál Grál. S.n Martin, sobre que redusca el numero 
de tropas que se le ordenó /  remitiese á dos mil reclutas [f. 24vta.} 

inclusos en ellos los prisioneros Americanos —

Después de la victoria de Cbacabuco, sabido es que San 
Martín se trasladó a Buenos Aires, y en representación del go

bierno chileno formalizaba una alianza de alcances fundamen

tales. San Martín negoció activamente con Pueyrredón, tratando 
de obtener el armamento naval. De esto nació la comisión de 
Manuel Hermenegildo Aguirre a Estados Unidos, acompañado 
de Gregorio Gómez.

Los actos que se producen ulteriormente obedecen al cumpli

miento de las decisiones tomadas. La faz resolutiva consta en 
el libro que relacionamos. El 30 de abril de 1817,

/Consequente a representa de D. Manuel de Aguirre sóbrela [f.] 25 

Comisión de que está encargado, oido el dictamen del 
Consejo celebrado enla noche del 26, se acordó nombrar 
2.° en dhá Comisión á D. Greg.° Gómez Vista déla Ad.ua 
de esta Cap.1 con retención desu actual Empleo y Sueldo, 
sin perjuicio de ser de cuenta délos fondos de dhá Comis.n 
los gastos de viage en ida y v,ta los desu subsist.a en Norte 
América, y 10 @ p.s q.e sele daran de regalo p.r los Estados 
de Chile y este spré q.e al aux.° del armam.to Naval de q.e 
ban encargados sea tomada Lima —

Se avisó oficialm.te ál Comisionado principal D. Manuel 
de Aguirre á q.n se condecoró con los honores de Comisario 
de grra de Marina; y en precaución de la intelig.a que pudiera 
darse al art.° 10. del Convenio celebrado sele previno que en 
el caso de no ser asequible el apresto délas Frag.tas desig-
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[f. 25 vta.]

[f. 25 vta.]

[f.] 26

[f. 26 vta.]

nadas en el l.°, procediese al armamento de 6. Corbetas de 
25. á 30. Cañones ó Carroñadas, y sele recomendó que al 
revistar los Buques cuide mui especialm.te desu buena /  cali
dad, construcción, repuestos &.—

Y  a continuación, por otro acuerdo del mismo día

/Se previno ál Comisionado Aguirre que ala m.r brevedad 
posible remita las Balas, Granadas, y artill.a constantes délas 
Notas 1. y 2. = Dos Sables y 2 pares de Pistolas déla mejor 
calidad p.a obsequio de dhos S.S. Xefes, con el mote respec
tivo, == Una dozena de Sables p.a oficiales, y un buen teles
copio y Barómetro con telescopio p.a uso de este Gov.°

El asociado a Aguirre en la comisión, un poco más adelante, 
es decir, el 6 de mayo, fué mejorado, pues

/Por nuevas concideraciones q.e han ocurrido se acordó q.e 
al 2.° Comisionado en N.A.D. Greg.° Gómez, se abonen 
durante la Comisión, délos fondos déla misma mil y quinien
tos p.s annuales sobre el Sueldo q.e actualm.te disfruta, exten
diéndose la gratificac.n prometida en 30. de Abril ult.° á 
dose mil ps ensu caso: se avisó ál Gov.° de Chile, ál Gral 
S. Martin, y al Comisionado prál. Aguirre.

Por último, como medida prudente, se quiso reforzar la 
provisión de fondos a Aguirre, a cuyo objeto, el 17 de mayo 

de 1817

/Se acordó prevenir al Capitán Gral. D.nJoséde S.n Martin 
que en la provavilidad de q.e los doscientos mil pesos qf 
lleba el Comisionado Aguirre no bastarán á llenar el objeto 
de su comisión, y q.e dicho Aguirre habrá de valerse del 
crédito de este Gobierno p.a proporcionarse algunos emprés
titos, ó emplear parte délos con q.e p-a otros fines contaba 
yá esta Superioridad en Norte America, se encarg([a])(t¿e/ 
de obtener del de Chile la obligación de habonar qualesquiera 
suma q-e dicho Aguirre recivá en esta razón y emplee en el
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citado Obgeto, con mas los intereses q-e correspondan hasta 
su reintegro.

Esta resolución contribuye a aclarar un tanto el debatido 
asunto del aporte pecuniario argentino en la emancipación del 
pueblo hermano, cuestión que debe ser elucidada con serena 
y auténtica veracidad.

Aquí termina esta fuente tan importante de información. Es 
posible exista algún otro libro en el cual se documente lo resuelto 

ulteriormente.

( Continuará )

U n  in fo rm e  de l g ob ern ad o r de M is io n e s , d on  F ran c isco  B ru n o
de Z a v a la , so b re  e l e stad o  de lo s  treinta p u e b lo s  (1 7 8 4 ), por

Julio César González.

En tanto el régimen jesuítico aplicado en los treinta pueblos 
de las misiones guaraníticas, ha sido objeto de la preferente 
atención de los investigadores, de suerte que hoy día es profusa 
y dispar, en sus méritos, la bibliografía histórica, no acontece 
lo mismo en cuanto al estudio de esos mismos pueblos indígenas, 
a partir del extrañamiento de los regulares de la Compañía.

Pero, a su vez, sería inútil tarea abocarse a su análisis sin 
dedicar preferente atención a los informes y memorias sobre 
el estado de los pueblos, redactados en distintas épocas por los 
funcionarios españoles encargados del gobierno o administración 
de las antiguas comunidades misioneras; algunos de ellos obede

cían al propósito de hacer conocer la realidad, y otros, contestar 
a los pedidos formulados por la Corona, pero ambos inspirados 
en el afán de corregir las deficiencias, mostraban al desnudo, 
con espíritu crítico, las causas y procedimientos administrativos 
que iban precipitando a la ruina a los pueblos de Misiones.


