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Montevideo. En cambio, otros permanecieron en filas y llegaron 
a obtener ascensos y figuración posterior.

Dejo, en conclusión, especial constancia de mi reconocimiento 
al señor Víctor M. Díaz, competente y laborioso funcionario 
del Archivo general de la Nación, por su gentil y eficaz coope
ración orientadora en la búsqueda documental que sirve de 
base a esta relación.

Acuerdos secretos de la Secretaría de Guerra del Poder Eje
cutivo, entre los años 1813 y 1817 (continuación), por
Emilio Ravignani.1

En forma paralela a estos grandes desarrollos, se presentan 
otros más difíciles de valorar dada la índole de los mismos. 
Aludimos a los que damos en llamar:

V. Simulación y espionaje. — Este es un recurso al que echan 
mano los gobernantes para sorprender al adversario o para co
nocer sus miras reservadas. A veces se practica para neutralizar 
idéntica acción y enervar, así, sus consecuencias. Los rastros 
documentales no suelen ser fáciles de hallar y cuando el histo
riador tiene la fortuna de poderlos utilizar, aclara muchos pro
cesos cuya explicación se basa, exclusivamente, en la inferencia 
o en la intuición.

En un comienzo, nuestros gobiernos independientes no apa
recen muy diligentes en este género de actividades. Sabido es 
que fué San Martín quien utilizó, con grandes resultados, este 
procedimiento como un recurso de guerra.

Debemos llegar a 1816 para hallar oómo, el 7 de octubre, se 
dispone oficiar al general San Martín,

previniéndole q.e teniendo el Gob.no noticia q.e bajo cubierta 
del Adm.or de esta Aduana D. Manuel La Valle venían co-

1 Véase el número anterior de este Boletín, p. 145.
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munieaciones del Enemigo, procediese á que en tres Correos 
consecutivos el Adm .or de aquella renta abriese las corres

pondencias ásu presencia q.e viniesen adicho individuo, y 
caso de hallarse algunas sospechosas se saque de ellas una 
copia certificada, remitiendo los orig.s á este Gob.no p.r la 
via reservada

Esto era, pues, prevenir cualquier acto de espionaje del 
enemigo. Un poco más tarde, el 30 de noviembre de 1816, el 
mismo director Pueyrredón dispone que el secretario, Ber
nardo Vélez, intervenga en el domicilio y papeles del español 
Conde de Tilly, en los siguientes términos:

[que] inmediatam.te [sean] sorprehendido la Casa y papeles 
del Español conocido p.r el Conde de Tilli ó Abate L .’Epée, 
comisionando al efecto asu Secret.rio D .n Bernardo Velez, 
con recomendación déla mayor reserva yeficacia dando 
cuenta [de la diligencia.]

A comienzo del año 1817, sin mayor aclaración, se resuelve 
intervenir la correspondencia que viene de Córdoba. El 4 de 
febrero, en efecto, acuerda el Director,

prevenir ál Adm .or gral. de Correos ponga á disposición del 
Oficial 2.° déla Secret.ria degrra. D .n Tomas Lúea yOficial 
mayor de ella E).n Tomas Guido la correspondencia de Cor- 
do va, p .a q-e la reconoscan y separen las Cartas q-e seles há 
prevenido-

Esta noticia resulta un tanto confusa y no trasluce qué pista 
se iba siguiendo. Quizás se refiera a posibles movimientos del 
Norte del país, en donde iba a dejar de funcionar el Congreso 
de Tucumán.

Si las informaciones de este género son escasas, como se ha 
visto, no puede decirse lo mismo en lo referente a:

VI. Escuadra y corso. —  Ya hemos adelantado algo sobre 
esta materia cuando tratamos la campaña de Chile y el auxilio
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a San Martín. La parte concerniente al corso es de suma impor
tancia y servirá para llenar algunos claros en los estudios que, 
especialmente, en nuestro Instituto, se han publicado de esta 
materia.

A fines de 1814 hallamos las primeras disposiciones para la 
marina. Concluida la operación del bloqueo de Montevideo, se 
resolvió liquidar la escuadra, enajenándola en pública subasta. 
Autores de nuestra historia naval, como el capitán de fragata 
Teodoro Caillet-Bois, dicen que no se presentó comprador. Se
gún se afirma en el acuerdo de 25 de septiembre, otros fueron los 
motivos. En el documento que glosamos se asienta textual
mente que, el 25 de septiembre de 1814,

se acordó suspender el remate délas corbetas del Estado 
Belfast Agradable y Neptuno que con fha 19 del corr.te se 
previno al Comis.° de Marina y se le encargó que anulando 
los carteles que con aquel obgeto se hubieran fixado las 
entregase a disposición de D. M an-1 Lorenzo á quien se 
habían vendido en treinta mil pesos

Días más tarde, o sea el 20 de octubre de 1814, también

se ordenó [que el] Comisario de Marina entregase á D. Tomas 
Taylor la Corbeta del Estado Nombrada Zefir anclada en 
Balisas en el Estado que se hallase

Y cuatro días más tarde, el 24 de octubre, se completó la 
medida previniéndole

al mismo ([c]) (O)omisario que á dho Taylor le franquease 
délos Almacenes de Marina todos los útiles que necesitase 
para la habilitación del expresado buque maestranza y demas 
conduce á su mas pronto apresto

De esta manera queda documentado cómo se dispuso la ini
ciación del corso a cargo del norteamericano Taylor, quien
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haría la primera presa de importancia al capturar la corbeta 
española Monserrat.

Las cuestiones marítimas, poco a poco, adquirirán importan
cia, sucediéndose una serie de medidas. El 23 de noviembre 
de 1814, se

acordó prevenir al Coron.1 comand.te de las fuerzas navales 
D. Guillermo Brown dispusiese se alistasen para seguir viage 
àia Costa Patagónica en el río Negro el Bergantín Belen 
Goleta Invencible acompañados délos transportes Mariana 
y Malacavado deviendo llevar en ellos cien hombres de 
tropa dos pzas. de batalla de à dos, y al Coron.1 D. ([Fran.°]) 
{José) Moldes, en cuya expedición debía llevar el mando 
en Gefe el Ten.te Coron.1 D. Oliver Russel-

Esta medida obedeció a la necesidad de ocupar el Estable
cimiento de Carmen de Patagones y asegurar su posesión me
diante fuerzas militares.

El día 13 de febrero de 1815, el gobierno se desprende de otro 
buque, siguiendo el programa de hostilizar al enemigo. Fué así 
como se dispuso

prevenir al Coron.1 Com.te de Marina D Guillermo Brown 
dispuciese la entrega vajo de formales inventarios la Corbeta 
Mercurio del Estado à D .n Carlos Smit p.a emplearla en 
objetos del Serv.° déla Patria

A partir de esta fecha, comienza la gran actividad corsaria 
que irá en aumento y  que hará célebre el nombre de muchos 
marinos, llevando nuestra bandera por todos los mares de la 
tierra. En las resoluciones que transcribiremos a continuación, 
se comprobará la importancia de este aporte documental.

En mayo 27 de 1815, aparece una resolución sobre un ofre
cimiento un tanto fantástico. En ella se dice que

A conseqüencia de la propuesta hecha al Gobierno pr el Co
ronel de Caballería al Servicio del Emperador de Rusia D .n

IN S T . IN V. H IS T . —  T. X X VI 13
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Jorge de Sonntag de hacer valer los conocimientos y rela

ciones que conservaba con los Payses extrangeros amigos 
y poner en obra una Esqüadrilla sutil, equipada de su cuenta 
para auxiliar la defensa de la America contra los Españoles 
y atacarlos en qualquier punto se accedió a ella, y se mandó 
librar en su favor el Despacho de Comandante gral de dha 
Esqüadrilla: ([y]) (<z)ue se le entregasen igualmente cinco Pa
tentes en blanco para Capitanes de buques, veinte de Ten.tes 
para segundos y veinte de Subtenientes, confiriéndosele pr la 
Secretaria de gfra y marina las instrucciones reservadas que 
deban regirlo y las ordenanzas de corso del año de 1801 a 
q habrá de quedar Sonntag precisam.te sugeto.

Pero si esto pareció muy grande, en cambio, con nuevos 
aprestos, resultó más importante la acción de Jewett, a la que 
ya se han referido algunos trabajos publicados por el Instituto.

En este Libro, que relacionamos, encontramos la siguiente 
anotación, de 22 de junio de 1815, que establece el origen de las 
vinculaciones de dicho marino con nuestro gobierno. Se dice 
que

Apropuesta de D n Daniel Jewet, Comandante en la Ma
rina. délos Estados unidos y residente en la Cap.1 de Buenos- 
ayres de armar de su cuenta el Bergantín invencible de su 
propiedad y baxo su immediato mando para el corso contra 
los enemigos déla causa délas Provincias unidas, se acordó 
se admitiese la oferta; que en conseqüencia se le expidiese 
despacho de Comandante del Bergantín de su propiedad el 
Invensible, con la correspondiente Patente de Corso, sugeto 
alas instrucciones reservadas que sele librasen p.r la Secre

taria de Grra y Marina y ala ordenanza española de Corso 
del año de mil ochocientos uno, y que se archivase en dhá Se

cretaria el duplicado délas instrucciones firmado pr el dho 
Jewet.

Y ahora, a continuación, aparecen las resoluciones más im
portantes sobre esta materia. Uno de los corsarios más eficaces



— 195 —

fué el mencionado Tomás Taylor. En 20 de julio de 1815, con 
respecto a la corbeta Zéfiro, se expresa que

precedido un convenio entre el Capitán D .n Tomas Taylor 
y el Gobierno, firmado el trece de Mayo, p.r el q.e se concede 
a aquel la Corveta nacional de guerra nombrada la Zefiro 
municionada y armada de todos los útiles necesarios para 
la guerra, supliéndole ademas la cantidad de dos mil ps p.a 

la habilitación de dhó Buque en los términos que consta 
délos documentos existentes en el archivo reservado, se 
acordó se expidiese con la fha del margen ([p])(P)atente 
de Corso en favor de dhó Taylor para la expresada Corveta 
Zefiro por el termino de qüatro meses contados desde la sa
lida del Puerto en caso de variar de rumbo la Expedición 
Española que se espera contra estas Costas, y de seis si con

tinuase acia ellas: que igualmente se le entregaran ocho Des
pachos en blanco de Subtenientes en clase de terceros Co
mandantes déla Corveta, sugeto Taylor a las instrucciones 
reservadas que sele confieren y ala Ordenanza de corso del 
año de 1801

Pero fué un poco más tarde, el 2 de septiembre del mismo año, 
cuando se acordó

conceder al Comandante general de la Esqüadra Coronel 
D n Guillermo Brown el Berg,n Trinidad y la Corveta Hercules, 
ambos del Estado con todos los utensilios necesarios para 
la guerra fusiles, armas como destinados al Corso en el 
Mar del Sur contra la bandera Española, debiendo este 
quedar responsable al pago délos enseres que sele franqueasen 
délos Almacenes de Marina, si fuere feliz el éxito desu co

misión: que se le supliesen pr la Tesorería g.1 quatro mil 
ps p.a concluir la habilitación délos Buques que deberá 
pagar en el preciso termino de ocho meses, según la 
contrata extendida y firmada el dia anterior: que sele exten

diesen ([p]) (P)atentes de Corso p .a dhos Buques, (con fha 
1 °  de sepe) pr solo el termino de un año contado desde el 
dia déla salida del Puerto, mandado el primero del porte 
de ciento ochenta Toneladas pr Mr Water Dawes Chity con



— 196

quatro Cañones, de a doce, seis de a ocho, quatro carroñadas 
de á veinte y quatro, quatro cañones largos de a seis y ciento 
qüarenta hombres de tripulación; y el Segundo pr Mr Mich.1 
Brown con diez piezas de a doce diez de a ocho, qüatro ca
rroñadas de a veinte y uno largo de a veinte y qüatro con 
doscientos hombres de tripulación, quedando responsable 
el Coronel Brown como armador pfal a hacer observar alos 
respectivos Comandantes las instrucciones reservadas que 
sele confieren y la Ordenanza de Corso del ano de 1801 en 
los términos Comprehendidos en los Documentos archivados 
en el Departam.to de grfa y marina

Con esta resolución, se documenta fehacientemente la forma 
como se estructuró y organizó la famosa campaña de Brown. 
Pero la acción iba a adquirir intensidad. Se trata del período de 
1815-1821 estudiado en las monografías del Instituto y en una 
próxima a aparecer. De las constancias que se transcriben a 
continuación, resulta que en 18 de septiembre de 1815 se 
inician las relaciones con David De Forest. Aparece que, a 
raíz de la

•

proposición del Ciudadano D n David C. Deforest para alistar 
y enviar délos Estados Unidos de Norte America qüatro 
Corsarios bajo la Bandera délas Provincias unidas del Rio 
déla Plata contra la España, después de consultada la hono

rable Junta de observación, y recivida su aprovacion el ca

torce de Agosto, se {acordó) con la fha del Margen, se ex
tendiesen qüatro Patentes de Corso en blanco p.r el termino 
de un año contado desde el dia en que salga del puerto en 
que se habiliten los Buques, distinguidos estos con los nombres 
del Congreso, el Tucuman, el Potosí, y el Criollo de Buenos- 
ayres, baxo los num.s 15, 16, 17, y 18-; y se entregasen al 
citado Deforest, quien como armador pral debía firmar la 
contrata con el Gobierno sobre los términos del Corso y 
quedar responsable a hacer observar alos Comandantes de 
dhós Corsarios las instrucciones reservadas que se le confieren 
y la ordenanza de corso de 1801, según consta de los docu

mentos archivados en el Departamento de ([g]) (G)uerra y
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Marina, sirviendo este acuerdo de suficiente registro délas 
expresadas Patentes.

Dos días más tarde, se mandaba

[extender] Patente de Corso bajo el N. 27 contra la Ban
dera Española en el mar del Sur p.a la Goleta ([c]) (Cons

titución del porte de ciento ochenta toneladas, y la dotación 
de siete piezas de Artillería, a saber una de a 16, dos de a 
9, y qüatro de a quatro con cinqüenta hombres de tripulación 
al mando de D n Andrés Barrios por solo el termino de un 
año alo mas, contado desde el dia déla salida del Puerto, 
obligándose el Gobierno a facilitar las armas pólvora y mu
niciones para la habilitación de dho Buque, bajo las condi

ciones estipuladas en la contrata celebrada con esta fhá con 
el expresado D n Andrés Barrios, quien deberá observar las 
instrucciones reservadas que sele confieren y la ordenanza 
de Corso del año de 1801, según todo consta délos documentos 
archivados en el Departamento de gira y marina, sirviendo 
esté acuerdo de suficiente registro.

Como se ha visto, el 2 de septiembre, se había concedido a 
Brown el bergantín Trinidad y la corbeta Hércules para ir al 
Pacífico. Poco después, el 25 de septiembre de 1815, se dio la 
patente de corso n.° 25,

contra la Bandera Española en el mar del Sur p .a la Corveta 
Alcon del Porte de 200 toneladas, y diez y ocho piezas de 
artill,a a saber doce de a o[c]ho y seis carroñadas de a diez 
y seis con ciento diez hombres de tripulación al mando de 
D n Hipólito Bouchard, p.r solo el termino de un año alo mas, 
contado desde el día de la salida del Puerto, quedando obli

gado el D r D n Vicente de Echevarría, como armador pral 
a satisfacer al Estado dos mil pesos si el resultado fuere favo
rable, sobre los ocho mil que debe enterar antes en la Teso

rería general, pr valor total déla expresada Corveta Alcon 
que ha comprado al Estado, según aparece pr la contrata 
celebrada el doce de dicho mes, comprehensiva igualmente
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de los efectos que habrá de facilitar el Gobierno p .a el com

pleto déla ([re]) (habilitación de dho Buque ([p])(6)axo las 
condiciones allí detalladas, y que el expresado B([u])(o)u- 
chard sea responsable de observar fielmente las instrucciones 
reservadas que sele confieren y la ordenanza de Corso del 
año de 1801, sirviendo este acuerdo de suficiente registro déla 
enunciada Patente

Este sería el barco que Bouchard traspasaría a Brown y que 
uniría al Hércules, sin poderlo utilizar mayormente, pues debido 
a sus malas condiciones sufrió averías irreparables.

Mas el que bate el record, como se sabe, de las patentes de 
corso, es Taylor, a el que, por solicitud de la concesión de 6 en 
blanco, para otros tantos corsarios que «se proponía armar en 
los Estados Unidos de Norte América», con los nombres

El Patriota: El Cívico: El Cotagayta, y El 25 de Mayo: se 
acordó enla misma fha se extendiesen dhás Patentes en 
blanco, en los referidos nombres, tres Despachos de Tenientes 
y Subtenientes p .a cada uno de ellos y ocho de l . os Coman

dantes transmisibles alos Cabos de Presa, permitiéndose que 
los cargamentos sean libres de derechos, debiendo pagar solo 
el 15 p %  délas ventas por mayor y qüatro los efectos de 
transito; y bajo esté concepto se mandó se extendiesen en 
contrata separada los artículos acordados, y se expidiesen 
las instrucciones reservadas que corresponden entregándose 
todo al expresado Taylor con las ordenanzas grales de Corso.

Todo ello fué otorgado el 6 de noviembre de 1815. Al día 
siguiente, con motivo de esta medida,

se acordó Oficiar al S .r Presidente de los Estados Unidos de 
Norte America por conducto del Sargento mayor de Marina 
D n Tomas Taylor ratificándole los sentimientos de cordiali

dad entre los habitantes de este País y los de aquel Estado, y 
manifestándole el motivo y obgeto Del Corso bajo la Bandera 
de las Provincias unidas contra los subditos del Gobierno 
Español; que se recomendase a su protección la comisión
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conferida al expresado Taylor y que este podría ministrar 
idea del fin de su viage, igualm.te que del estado político de 
estos Pueblos.

Ciudadanos nativos también tendrán sus intereses directos 
en este género de operaciones. Merece destacarse a Juan Pedro 
Aguirre. En efecto, el 4 de abril de 1816,

A conseqüencia de la Contrata celebrada pr el Gobierno con 
el Sarg.to mayor grad.° al servicio déla Marina del Estado 
D .n Miguel Ferreres bajo la responsabilidad de D n Juan 
Pedro Aguirre, se acordo conceder al l .°  Patente de Corso 
contra la Bandera Española p.a la Goleta Nacional nombrada 
la Independencia (alias la Invencible): que se le .entregasen 
seis Patentes ú autorisaziones en blanco p.a Cabos de presas 
que se le expidiesen instrucciones reservadas a mas de la 
ordenanza de Corso española del año de 1801 a que debe 
arreglarse enlo gral: que el Corso se limitase al termino de 
seis meses contados desde el dia en que salga de este Puerto 
entendiéndose que si conviniese se prolongará su duración 
por nuevas ([y espesiales]) Comisiones, y q.e cesarán en ellas 
en caso de un advenimiento tormal con el Rey de España y 
délas ordenes que al efecto se expidirán. Los términos espe

ciales de la Contrata constan firmados pr separado en el 
Archivo reservado.

El elenco de los corsarios va renovándose. El 30 de julio de 
1816, en cumplimiento de un acuerdo del Director Provisional 
del l.° de julio, se mandó expedir

seis Patentes en blanco, bajo los nombres: La Aurora: Terri

ble: Pumachagua, Fama, Venganza y Cariñosa, a solicitud 
de D .n Jorge Macfarlane, como armador pral de dhos Cor
sarios, previa la fianza de 10 ©  ps ante la Comisaria de Ma
rina: se mandó la execucion del acuerdo y se libraron las 
expresadas Patentes con la fhá del Margen, igualm.te que las 
instrucciones reservadas la ordenanza ([de]) (i£s)pañola de 
Corso del año de 1801, y el duplicado de las proposiciones



concertadas p.r el armador con el Gobierno, limitándose la 
duración délas Patentes al término de un año contado desde 
el dia de la salida délos Corsarios del Puerto, en que se 
armen &.a-

Esta medida se completó con otra del 22 de agosto siguiente, 
en que se dispone

A conseqüencia del decreto de 30 de Julio expedido en la 
solicitud de D n Jorge Macfarlane, se expidió Patente de Corso 
en favor del Bergantín Motezuma, déla propiedad del ante 
dicho; porte de doscientas quarenta Toneladas, al mando 
de D n Jorge Ross, previa la fianza de 10 @  ps, ante la Comis.a 
de Marina: se le confirieron instrucciones reservadas, las or

denanzas Españolas de Corso del año de 1801, y el Dupli
cado de las proposiciones acordadas entre el Armador y el 
Gobierno, limitándose la duración de la Patente al ter
mino de un año desde el dia en que salga del Puerto dho 
Corsario. Se libro Despacho de Cap.n Comand.te de dho 
Corsario en favor del expresado Ross, y de 2.° a D n Roland 
Gardner- &

A fines de 1816, o sea el 24 de noviembre, a Juan Pedro 
Aguirre

se expidieron seis Patentes de Corso ([n]) (y)ajo los números 
70- 71- 72- 73- 74 y 75,, afavor délos Corsarios Paraná, Liber
tad, La Vnion, Patagón, El Sol de Mayo, y el Mancocap, 
va jo la responsabilidad [del mismo] á quien se le entregaron 
todos los documentos relativos asu havilitacion según consta 
desu recivo-

E1 30 de diciembre, nuevamente

Se expidieron Dos Patentes de Corso vajo los números 76 y 
77. vajo los nombres La Constitución y Estrella del Sud, y 
vajo la responsavilidad de D -n Juan Pedro Aguirre, aquien 
se entregaron todos los docum.tos relativos asu havilitacion.
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El 4 de enero de 1817, consta que

se expidieron quatro Patentes de Corso en fabor de los buques 
nombrados Amistad, Fortuna, Alianza y Liberalidad, vajo 
los n .os 78, 79, 80, y 81,, vajo la responsabilidad de D .n Juan 
Pedro Aguirre aquien se entregaron los docum.tos concernien

tes asu havilitacion-

Y por último, en cuanto a Juan Pedro Aguirre, el 22 de enero 
de 1817, el Director Supremo acordó

se expidiesen seis Patentes de Corso afavor délos Corsarios 
nombrados el Director, El Gfäl. S.n Martin, Caupolican, 
Colocolo, Pepublica, Tucuman con los n.s 82-83-84-85. 86 y 
87. vajo la responsabilidad de D. Juan Pedro Aguirre á q.n 
se le entregaron todos los Docum.tos relativos ä su habilita- 
cion-
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E1 5 de marzo de 1817, se renueva el elenco, pues

Con esta fecha se expidieron tres Patentes de Corso afabor 
délos buques nombrados, El Pueyrredon, El Gral. S.n Martin, 
y el Grál. Belgrano, con los n.os 82-83 y 84. Vajo la respon
sabilidad de D .n Juan Pablo C([e])(^)irif, aquien se entre
garon los docum.tos necesarios asu habilitación.

En materia naval encontramos nuevos propósitos, en la 
resolución de 30 de abril de 1817, que ya hemos transcripto en 
otro capítulo, y que se refiere a la preparación de la escuadra 
para las operaciones en el Pacífico, preparando las futuras sobre 
el Perú, a las órdenes de San Martín.

El libro se cierra, como se sabe, a fines de 1817 y las concesio
nes de corso continuarán. Mas, sin duda, en las fuentes reve
ladas se hallan detalles precisos sobre el origen de algunas ope
raciones relacionadas con esta materia.

( Continuará )


