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LEY DE CREACION
Poder Legislativo.

E1 Senado y la Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay, reunidos en Asam-
blea General,
DECRETAN: 
Artículo le Procédase a la compilación y pu-
blicación de todos los documentos históricos que 
puedan reunirse en original o copla, relacionados 
con la vida pública y privada de Artigas, Funda-
dor de la Nacionalidad Oriental y Prócer de la 
Democracia Americana.

Art. 2e El título general de dicha publicación, 
que tendrá carácter de Edición Nacional, será el 
de "Archivo Artigas" .

De la edición se tirarán cinco mil ejemplares. E11 
número necesario de ellos se d1strlbufrá gratuita-
mente entre los Institutos culturales y docentes 
del país y del extranjero, y los restantes se colo-
carán a la venta al precio de costo, deblendo su 
producto Ingresar al fondo destinado a los gastos 
de publicación. 4

Administrará la distribución del "Archivo Ar-
tigas"  la Biblioteca Nacional.

Art. 3e Créase una Comisión Honorarla encar-
gada de la alta dirección de los trabajos de in-
tegración y publicación del "Archivo Artigaé', 
dentro de las normas generales trazadas por esta 
ley.

Dicha Comisión estará formada por: el doctor 
Eduardo Acevedo, que la presidirá; un Senador 
de la República y un Representante Nacional, 
ambos elegidos por las respectivas Cámaras; un 
delegado del Instituto Histórico y Geográfico: un 
Delegado de la Comisión de Cooperación Intelec-
tual; un Profesor de Historia elegido por el Con-
sejo N. de Ensefianza Secundaria, y los Directores 
del Museo Histórico, Biblioteca Nacional y Archivo 
General de la Nación. En caso de vacancia de 
la Presidencia, el Poder Ejecutivo designará la 
persona que deba eíercerla. Cuando algunos de 
los Directores del Museo Histórico, Biblioteca 
Nacional y Archivo General de la Nación, estén 
Imposibilitados de formar parte de la Comisión, 
podrán ser sustituidos por los Subdiretores de 
los mismos organismos.

Art. 4e La Comisión designará personas de re-
conocida competencia acreditada en trabajos o 
publicaciones históricas, para realizar la Investi-
gación, búsqueda y copia, en los archivos y biblio-
tecas públicas y privadas de la República y del 
exterior, de todo el material histórico que Interese 
a la formación del "Archivo Artigaé'. La copla 
de documentos se realizará, siempre que sea po-
sible, mediante el procedimiento de fotocopias. 
En su publicación se respetarán escrupulosamente 
los textos originales. Los documentos, copias y 
fotocopias se custodiarán en el Archivo General 
de la Nación.

Art. 5e La documentación de cada volumen será 
precedida por una advertencia cuya redacción con-
fiará en su caso la Comisión a una de sus miem-
bros o a un especialista. Los documentos que así 
lo requieran por vía de aclaración serán concisa-
mente anotados. A todos los volúmenes se les 
acompasará de los indices sistemáticos cOrrespon-
dientes. Los trabajos preliminares de los volúmenes, 
los de anotación y de formación de indices, serán 
remunerados de acuerdo con su importancia.

Art. 6e La Comisión no podrá designar emplea-
dos de ninguna clase y sólo contratar servicios. Las 
personas que envíe a los Archivos nacionales y 
extranjeros, serán remuneradas únicamente mien-
tras dure el tiempo de sus funciones, y en caso 
de ser funcionarlos, durante ese mismo tiempo, 
tendrán licencia con goce de sueldo. Las deaigna-
clones para el exterior, deberán ser ratificadas, 
por lo menos, anualmente.

Art. 79 Las personas enviadas a los Archivos 
con fines de investigación, búsqueda y copla, de-
berán consagrarse a las tareas que les sean enco-
mendadas. La Comisión vigilará el cumplimiento de 
esta obligación y exigirá, trimestralmente, el envío 
de un Informe detallado sobre la marcha de sus 
trabajos, el que será remitido por intermedio de 
las misiones diplomáticas o consulados del palo.

Art. 89 Anualmente, y desde que lo juzgue opor-
tuno, la Comisión promoverá y organizará concur-
sos históricos sobre temas y motivos relacionados 
con la vida pública y privada de Artigas, premiando 
con remuneraciones adecuadas aquellos trabajos 
que resulten mejores a juicio de los tribunales 
de especialistas que para el caso establecerá.

Art. 9e Para el debido cumplimiento de los co-
metidos que por esta ley os le confían, y sin per-
juicio de ulteriores ampliaciones, la Comisión 
Honoraria dispondrá de los recursos siguientes: 
A) La mitad del producto del Impuesto de estam-

pillas de Biblioteca en la parte correspondiente 
al Archivo General de la Nación por el pre-
sente Ejercicio y por los sucesivos mientras 
dure su labor y se tenga la aprobación correa. 
pondiente del Poder Ejecutivo.

B) El producto de la venta de ejemplares de esta 
misma obra en la forma autorizada y dis-
puesta en el artículo 2e.

C) Las donaciones y legados que reciba de loa 
particulares para esta publicación.

Art. 10. El Archivo General de la Nación habi-
litará el local necesario para sede de la Comisión. 
E1 Ministerio de Instrucción Pública y Previsión 
Social pondrá a disposición de la misma el personal 
administrativo necesario para su funcionamiento. 
Los funcionarios públicos nacionales, judiciales 0 
municipales deberán dar todas las facilidades para 
que la Comisión o las personas por ella designadas, 
puedan realizar las tareas de investigación, bás-
queda y coplas indispensables.

Art. 11. Comuníquese, ate.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, 

en Montevideo, a 7 de junio de 1944.
LUIS BATLLE BERRES. Presidente. 

Arturo Miranda. Secretario. 
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión 
Social.

Montevideo, Junio 13 de 1944. 
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publí-
quese, Insértese en el Registro Nacional de Leyes 
y Decretos y pase a la Contaduría General de la 
Nación. - AMEZAGA. ADOLFO FOLLE JUANICO

LEY Ne 13.032 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1961 
Art. 408. Sustitúyese el inciso 2e del articu-

lo 29 de la Ley Ns 10.491, de 13 de Junio de 1944, 
por el siguiente;

"La Comisión Honorarla fijará, con aprobación 
"del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión 
"Social el Oraje de cada volumen del Archivo 
"Artigas y el número de ejemplares que se dís-
" tribulrán gratuitamente, entre los Institutos 
"culturales y docentes."

Art. 409. Modificase la integración de la Co-
misión Honoraria encargada de la Dirección y 
publicación del Archivo Artigas, prevista por el 
Artículo 39 de la Ley Ne 10.491. de 13 de Junio 
de 1944, la que quedará Integrada con los Direc-
tores del Museo Histórico Nacional, Archivo Ge-
neral de la Nación y Biblioteca Nacional. Los 
titulares serán suplidos en la forma que establece 
la ley citada.



JOSE G. ARTIGAS
Oleo de José Luis Zorrilla de San Martín



Advertencia
Como el anverso y reverso de una medalla, los docu-

mentos que se publican en este Tomo Séptimo del Archivo 
Artigas ponen de manifiesto el antagonismo de situacio-
nes creado.por la ruptura del orden social y político que 
provocó el llamado Tratado de Pacificación del 20 de 
octubre de 1811. Por un lado, el panorama del desolado 
territorio de la Banda Oriental, teóricamente subordinado 
a la autoridad militar y política del gobierno de Montevi-
deo; en la realidad, a merced del bandolerismo o en buena 
parte librado a la voluntad y al saqueo del ejército por-
tugués que lo había ocupado. En oposición a ese cuadro, 
a toda idea de apaciguamiento, de transacción o de tregua, 
la obstinada voluntad de Artigas para proseguir la lucha 
en medio de las vicisitudes del pueblo oriental en armas 
que le siguió en la emigración para conservar su libertad; 
hasta acampar, después de accidentadas alternativas, en la 
costa occidental del Río Uruguay, en mayo de 1812,

Ya lo dijimos antes, en varias oportunidades. Y antes 
aun que nosotros, grandes maestros de investigación y ex-
posición histórica. Pero lo repetimos una vez más. Los 
documentos oficiales de carácter político, militar o diplo-
mático no dan más que una parte, y no siempre la mejor, 
para estudiar y juzgar el pasado. Y conste que, bajo el 
título de documentos oficiales, no entendemos simplemente 
los del sector que gobierna o que ejerce preponderancia 
en el gobierno. No, simplemente decimos que son todos 
aquellos emanados de las autoridades locales o centrales, 
en asuntos que se refieren al problema común de una co-
lectividad. Y es a éstos que calificamos de insuficientes.

Lo son en efecto aunque se les despoje de apasiona-
miento, de espíritu de justificación, de interés personal 
por parte del autor. Aunque se les confronte, a manera de 
careo intelectual, con otras fuentes contemporáneas, con 
otros testimonios.

Siempre conservan el pecado de origen. Siempre, salvo 
casos excepcionales, son rígidos, artificiales en el sentido 
de que, como Luis XIV, "posan para la historia". Es ne-
cesario entonces completarlos, o quizás, vivificarlos con 
los que podríamos llamar testimonios espontáneos. Y esto 
por dos razones coadyuvantes: ante todo, por que la his-
toria no la hacen solo ni los que gobiernan, ni los que 
dictan leyes,. ni los que preponderan. La hace toda una 
colectividad humana. Y esto ocurre en mayor grado du-
rante los procesos revolucionarios. Y además, por que esos 
testimonios espontáneos, al producirse en virtud de una
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necesidad o de una exigencia, reflejan situaciones reales, 
sociales y económicas, aspiraciones y reclamos. Contri-
buyen a dar el clima de ansiedad colectiva, de resistencia, 
de pasión, de bienestar o de caos. En fin todo aquello que 
el retocado documento oficial puede pasar por alto. Y todo 
con una vivacidad y una frescura, un pintoresquismo que 
dan a la historia la fuerza de una vivencia.

La .documentación que forma este tomo pertenece en 
buena parte al testimonio espontáneo. Es la que en parti-
cular ilustra sobre el cuadro social y económico de la 
Banda Oriental durante el año 1812, sin que falte la do-
cumentación oficial. En primer término la emanada del 
Capitán General Gaspar Vigodet, con citas de Cicerón 
y varones antiguos que descubren la pluma de Fray Cirilo 
Alameda. Vigodet y el Cabildo exteriorizaron su jactancia 
por haber preservado a Montevideo del contagio revolu-
cionario, por el destino histórico que esta ciudad, "llave 
y antemural de la América del Sur", estaba llamada a 
cumplir. "Montevideo, expresa Vigodet, ha sido el dique 
que ha contenido la inundación de la rebeldía". "El Pueblo 
es Montevideo. Es aquel que en mil ochocientos siete a 
costa de su sangre arrancó del Poder Británico esa misma 
ingrata Capital que hoy le hace la guerra"; así lo pro-
clama con arrogancia el Cabildo presidido por Cristóbal 
Salvañach en oficio dirigido al Real Tribunal,de Minería 
de México el 14 de marzo de 1812.

La ciudad y el puerto de Montevideo ejercieron 
siempre un poder seductor sobre sus gobernantes y magis-, 
trados quienes, a poco de asumir sus funciones, se iden-
tificaban con la aspiración hegemónica manifestada en 
reiterados planteamientos, y en particular después de 1810, 
en que su identificación con los esfuerzos para salvar el 
dominio español contribuyó a alentar en el ánimo de sus 
dirigentes, la idea de hacer de Montevideo un poderoso 
centro de autoridad.

Pero a medida que el tiempo pasa, que los hechos fue-
ron poniendo de manifiesto cuán difícil era mantener el 
equilibrio de aquella situación artificial entre el resistido 
gobierno de Buenos Aires y el aliado portugués impuesto 
por las circunstancias, disminuyen las citas, crecen los 
pedidos de socorro al brazo de Marte, disminuye la fe en 
la lealtad de la corte lusitana y aumenta la cautela acerca 
de sus intenciones políticas cobre el Río de la Plata. La 
ciudad que había sufrido durante cinco meses la humilla-
ción de un asedio a que la sometió un ejército formado por 
los hombres sueltos del medio rural que el tratado del 
20 de octubre había puesto bajo su jurisdicción, al tiempo 
que intentó restaurar el dominio mercantil de su puerto, 
trató de hacer efectiva su autoridad militar en la campaña 
y restaurar la normalidad, allí donde la revolución había 
sacado todo de quicio. La lucha había legado su secuela 
de odios y resentimientos; las contribuciones extraordi-
narias habían suscitado protestas; el abandono en que 
vinieron a quedar las estancias constituyó un estímulo
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para el bandolerismo y para que las fuerzas portuguesas 
reactivaran sus tradicionales extracciones de ganado. En 
el medio rural el espíritu de la revolución continuó en pie 
sostenido por los párrocos contra los que Vigodet tras-
mitió su alarma al obispo Lue, y por los hombres sueltos 
sobre quienes desató la acción de las partidas celadoras 
implacables en su política represiva de batidas, fusila-
mientos y descuartizamientos de los ejecutados, para ejem-
plarizar a los vivos que persistían en la rebeldía.

La realidad social y económica de esa campaña que 
en vano Montevideo intentó sujetar a su dominio, está. re-
flejada en el clamor de'los propietarios perjudicados en 
demandas como las de Cristóbal Salvañach, Tomás García 
de Zúñiga, Julián de Gregorio Espinosa, que muestran 
cómo entre los hacendados se fue incubando un sentimien-
to adverso a la revolución; pero hay fuentes más vivas aún 
que permiten ver, junto con la penuria y la desolación, 
otras expresiones de profundo acento humano qué reflejan 
las actitudes y sentimientos de los personajes típicamente 
revolucionarios. De personajes oscuros como Luisa Curú 
que dejó al marido por seguir la aventura con un mozo 
guapo cuando la retirada de Artigas sembró el descon-
cierto en la campaña, como Crispín Amores Artigas que 
en una pulpería, entre rasgueos de guitarra y tragos de 
aguardiente, proclamó con desenfado su odio contra los 
godos y perdió la vida en la reyerta, y, sobre todo, como 
Manuel Gallardo, un típico ejemplar de hombre suelto, 
que no siguió las columnas del Exodo, acusado de adúltero, 
sacrílego, ladrón y autor de heridas y agravios. Resulta 
vívida la figura de este guapo compadre de 28 años que 
roba mujeres, desprecia públicamente y hace tiras con su 
cuchillo la arrogante proclama mediante la cual Elío había 
anunciado a los pueblos la pacificación del país y pasea 
orondo sus proezas de varón de pelo en pechó.

Pero más sabrosa resulta aún la defensa que le hace 
en el proceso el Defensor General de Pobres Cristóbal 
Pugnou, que envuelve un concepto sobre la revolución 
platense. "Gallardo -dice- no salió de su baja esfera 
durante la insurrección, no ascendió de un miserable peon, 
ni menos fue jefe ni capitán; luego Gallardo fue reputado 
como uno de los de la turba gritadora, y como uno de los 
muchos infelices que de grado o por fuerza arrancaron de 
sus hogares, y de su ejercicio. No hay duda que si mi 
cliente hubiera tratado la toma de San José como le 
imputan algunos de los testigos, al instante se le hubiera 
remunerado por los 'mandones dela Capital con hacerlo 
Capitán, o tal vez Coronel como ejecutaron con los princi-
pales cabecillas, que de la comparsa de gauchos fueron 
transformados en Mariscales del aereo imperio de Buenos 
Aires".

E1 Tratado de Pacificación estipulado por la fuerza 
de las circunstancias entre el gobierno de Buenos Aires y 
el Virrey Elío fue apenas una tregua durante la cual, las 
expresiones recogidas en los papeles que se publican en
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este tomo ponen de relieve que la conmoción operada en 
el medio social de la Banda Oriental era un hecho sobre el 
que ya no se podía regresar. José María Salazar, tan agudo 
observador del fenómeno político del movimiento de 1811, 
midió con acierto la proyección del cambio que se operaba 
en estos pueblos. En oficio dirigido al Ministro de Guerra 
de la Regencia el 10 de diciembre de 1811, señalaba la ne-
cesidad de "no perder un día, en cortar esta espantosa 
revolución, por que la inmoralidad hija de la nueva filo-
sofía va haciendo unos progresos tan rápidos que espantan 
al hombre menos reflexivo al considerar en las perversas 
ideas en que se educa a la juventud y que si por desgracia, 
del genero humano el nuevo sistema se estableciera aquí 
no se necesitaría mas que esta parte del mundo para que 
diese hombres capaces de tener en continua guerra y déso-
laci6n a todo el resto, pues los nuevos principios filosóficos 
es el mayor azote con que Dios puede castigar a la es-
pecie humana".
La documentación reunida en la Serie XXI muestra 
el reverso del cuadro histórico que tenía por protagonistas 
a los dirigentes de Montevideo. Muestra cómo Artigas,
vilipendiado por los que, por una razón o por otra, se afe-
rraban al orden, estaba alerta, velaba por el pueblo que le 
había seguido y preparaba la ofensiva contra los portu-
gueses. Nada escapa a su espíritu vigilante sobre un esce-
nario geográfico que le es familiar y en el que, como en 
el Alto Perú, también se jugaba el destino de la revolución. 
En la costa occidental del Salto Chico vigila al portugués; 
mantiene la disciplina y moral del ejército a sus órdenes, 
cercano a los cinco mil hombres, entre los cuales hay 450 
indios Charrúas y Minuanes armados con lanzas, flechas y 
hondas; establece un hospital y un arsenal destinados a 
contemplar el dolor humano y a satisfacer las exigencias 
de la guerra, y arde en deseos de atacar al enemigo de cu-
yos movimientos lo mantienen enterado sus "bicheadores";
recibe en su campamento al enviado del gobierno de Bue-
nos Aires, Teniente Coronel Nicolás de Vedia y al diputado 
de la Junta del Paraguay, Capitán Francisco Laguardia.
En febrero de 1812 Artigas, con admirable clarivi-
dencia, propuso al gobierno de Buenos Aires el plan militar 
que debía ejecutarse sin demora para asegurar el control 
del Río Uruguay, posesionarse de los pueblos de Misiones 
y aislar al ejército portugués que ocupaba Maldonado, con 
vistas a hacer entrar en esta combinación a la provincia 
del Paraguay uniéndola al destino de la revolución riopla-
tense y asestar ala corona lusitana un golpe decisivo.
En todo momento se esforzó por mantener vivo el 
espíritu de la revolución y de la lucha contra los portu-
gueses, en la que consideró que nadie podía permanecer 
neutral invocando la calidad de europeos, a quienes obligó 
a tomar las armas "Nosotros defendemos la causa de los 
hombres, todos van a participar del fruto de nuestros 
afanes -les dijo; yo me lisongeo [que] habré dado lo 
bastante a la política llamandolos a formar en nuestras
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legiones al menos con la idea de atacar al invasor extran-
jero cuya presencia aun bajo el sistema antiguo debe ser-
les odiosa": A través de esta documentación se percibe 
con claridad el contraste entre la cautelosa prudencia del 
gobierno de Buenos Aires respecto del plan concebido por 
Artigas, cuyas proyecciones no alcanzó a comprender por 
estrechez de visión, y la persistente idea que impulsaba 
a éste a cruzar el río para desalojas' al portugués intruso 
en un momento decisivo para la revolución. A1 portugués, 
más, mucho más resistido que el godo por los paisanos de 
esta margen del Río de la Plata. En medio de estas alter-
nativas de orden militar ocurridas entre diciembre de 1811, 
en que Artigas acampó en Salto Chico, y el momento en 
que, después de vadear tres veces el río Uruguay a esa 
altura, fijó su campamento en la costa occidental, debe, 
señalarse un hecho que tiene un profundo contenido socio-
lógico: la resistencia obstinada de las familias emigra-
das a separarse de Artigas. Fueron vanos sus intentos 
para situarlas en Gualeguay, Gualeguaychú, en la Bajada 
del Paraná. El pueblo oriental que le había seguido desde 
el levantamiento del sitio, no quería salir de la sombra de 
su poder patriarcal. En abril de 1812, cuando pareció que 
se reanudaría la lucha y Artigas pasó con el ejército al 
territorio oriental, no pudo disuadir a las familias que per-
manecieran en la otra margen del río; "no ha habido modo 
de decidirlas a que dejen de seguir este ejército", informó 
Artigas al gobierno de Buenos Aires; "ellas llegaron hasta 
el exceso de ofrecerme sus vidas formando entre los sol-
dados antes que resolverse a abandonar a sus padres, her-
manos y esposos". "Yo no he podido contenerlas, y la 
mayor parte de ellas han repasado ya el Uruguay. No hay 
remedio; seguirán con nosotros". El caudillo y el pueblo 
que le había elevado a esa categoría, eran dos fuerzas 
sociales que ya no podrían separarse en el decurso de 
nuestra historia.

La Comisión Nacional ARCHIVO ARTIGAS para la pu-
blicación de, este volumen ha contado con la colaboración 
inestimable de las. Profestiras Sra. Aurora Capillas de 
Castellanos, Srta. Elisa Silva Cazet y Srta. Elena Gallinal 
Artagaveytia, a cargo de quienes ha estado la ordenación 
y el extracto de los documentos y el cuidado de los textos 
originales. En la preparación de los índices han interve-
nido las Srtas. María Luisa Colombo y Esperanza Ne-
grotto. Don Julio Csáki ha vigilado todos los detalles rela-
tivos a la composición e impresión de este nuevo aporte 
documental que la Comisión Nacional ARCHIVO ARTIGAs 
ofrece a la consulta de los estudiosos.

Juan E.  Pi vel  Devot o
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TERCERA SECCION
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Series documentales que se publican en

el Tomo VII del Archivo Artigas

1811-1812

xx Situación de Montevideo y de la 
campaña oriental en 1811 y 1812.

XXI Instalación del Pueblo Oriental en 
la costa occidental del Uruguay. 
Cuartel General en el Salto Chico.



En las transcripciones de los textos documentales, se han em-
pleado los siguientes signos convencionales: los paréntesis rectos [ ] 
indican que lo contenido en ellos, no figura en el original; los puntos 
suspensivos entre paréntesis rectos [....] las palabras o párrafos 
ilegibles; entre paréntesis curvos ( ) y en bastardilla figuran los 
interlineados; entre paréntesis curvos y rectos ([ ]), lo testado; 
entre paréntesis curvos y rectos ([ ]) y en bastardilla los Inter-
lineados testados y los puntos suspensivos entre paréntesis curvos 
y rectos ([ .... j), lo testado )legible.



XX

Situación de Montevideo y de la 
campaña oriental en 1811 y 1812.

,. N" 1 [Edicto publicado por el Virrey Ello sobre el procedimien-
to a seguir en caso de reclamaciones al ejército de Buenos Aires 
que se retira de la Banda Oriental.]

[Montevideo, octubre 21 de 1811.]

EDICTO DEL Excmo. SEÑOR VIRREY.
Todo vecino de Montevideo, y su campaña, que tu-

biese que reclamar alguna propiedad de las existentes en 
el exercito de Buenos-Ayres, que se retira, arreglado al 
convenio, se dirixirá al teniente de Navio D. Juan Latre, 
destinado por este superior gobierno al efecto a la Co-
lonia, y por su conducto se haran todas las expresadas 
reclamaciones.

Cada pueblo nombrará uno, o mas comisionados al 
efecto. - Montevideo 21 de Octubre de 1811. - Elio.

"Gazeta Extraordinaria de Montevideo" , Montevideo, miércoles 
23 de octubre de 1811. Ne 48, págs, 392 - 34." ..

Nº  2 [ Pr ocl ama de Gaspar  Vi godet ,  Capi t án Gener al  y Gober -
nador  de l as Pr ovi nci as del  Rí o de l a Pl at a,  a l os habi t ant es 
Mont evi deo. ]

[Montevideo, noviembre 18 de 1811.]

Montevidéanos la Patria, al mismo tiempo que me 
honra, acaba de exigir de mi el mayor sacrificio, he sido 
nombrado Xefe de estas Provincias por el Supremo Con-
sejo de Regencia de España, é Indias, en nombre del Rey 
Nuestro Señor D. FERNANBo vil, y se me han redu-
plicado las obligaciones sagradas acerca, de vosotros, a 
quienes, por vuestra fidelidad al Rey, amor a la Nacion, 
adhesion a su ,Gobierno, valor y patriotismo para defen-
der sus derechos, miro y miraré con la predileccion que 
se os debe de justicia.

La prosperidad general, y el facilitar los medios de 
que los ramos de la administracion publica cedan en pro-
vecho de todos los ciudadanos, llamarán particularmente 
.mi atencion; sin que omita sacrificio alguno para procu-
raros los medios de conservar la paz, la tranquilidad; y
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el orden en que rapidamente progresan todos los paises, 
y a cuyo influxo son felices todos los pueblos. Reinará 
perdurablemente la confraternidad entre nosotros, y el 
mismo interés personal obligará a que ni se altere, ni 
se oiga entre los españoles el odioso nombre de ingra-
titud, de ribalidad, y de rebelion.

Dignos emulos de vuestros progenitores, y herma-
nos de los valientes defensores de nuestra libertad, é in-
dependencia del poder tirano del despota Bonaparte, os 
habeis grangeado el amor de la Europa, y la admiracion 
de todos los buenos del orbe; vuestra fidelidad constante 
me asegura del feliz exito de nii gobierno pacifico, y 
generoso para todos los que saben conservar el nombre 
de sus padres. Conozco vuestro caracter, y por las repe-
tidas pruebas que me habeis dado esto¡ seguro que puedo 
jurar como Pompeyo = Mis palabras son las de todos 
los ciudadanos, y a mis decisiones acompaña su voluntad.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nacion 
ansiosas del engrandecimiento de la Patria proporcionan 
a los americanos iguales ventajas que a los europeos: 
todos somos españoles, una misma familia, tenemos igua-
les derechos, y disfrutarémos los mismos bienes. Obser-
varé inviolablemente la rectitud de la justicia, que reco-
mendó Cicerón a los Padres del pueblo romano quando 
les dixo = Solo el merito, la virtud, el talento, y el patrio-
tismo son acreedores al premio; as¡ que repartiré este 
entre los hijos de uno y otro emisferio, fieles vasallos de 
un mismo rey, y miembros de la nación noble, y gene-
rosa que a costa de su sangre redime su libertad.

Todos los ciudadanos me encontrarán decidido a fa-
vorecerlos, así como justo juez para castigar los espiri-
tus de partido, que solo sirven para arrebatar la felici-
dad comun: tengo confianza no me veré precisado a des-
cargar el brazo de la venganza justa contra ninguno de 
vosotros, porque todos unidos dareis un testimonio eterno 
á la posteridad de que sois amantisimos de nuestro cau-
tivo Monarca D. FERNANDO VIL, y de la Nación espa-
ñola, que gloriosa en sus triunfos, y heroica en sus reso-
luciones os ama, y os engrandece conforme a la justicia 
de vuestro merito. Compatriotas, mi mayor placer será 
volveros a recomendar al Rey, como lo he hecho siendo 
vuestro Gobernador, en el tiempo que sea vuestro Ge-
neral. - Montevideo 18 de Noviembre de 1811. = Gaspar 
Vigodet.

"Gazeta de Montevideo" , Montevideo, martes 19 de noviembre de 
1811. Págs. 28 - 29.

Nº 3 [Proclama dirigida por el Capitán General Gaspar Vigodet, 
a los habitantes de la campaña de la. Banda Oriental.]

[Montevideo, noviembre '18 de 1811.]

El Consejo de Regencia de España, é Indias en nom-
bre del Rey N. Señor D. FERNANDO VII, me ha cons-
tituido vuestro Xefe, asi como de todas las Provincias'
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del Virreynato; vuestra felicidad comun, vuestra tran-
quilidad, el progreso de vuestro comercio, y el engran-
decimiento de todos los pueblos es el sagrado deber que 
me ha impuesto con el alto caracter de que me ha reves-
tido. Mis ideas beneficas, mis providencias de justicia, y 
mis particulares desvelos para cumplir eón aquella obli-
gacion las vereis tomar con constancia, procurando rea-
lizar quanto medite en vuestra ventaja, y quanto me 
expongais que yo no sepa, ó alcance, y ceda en vuestro 
bien. Sin vosotros, sin vuestra fidelidad, y obediencia á 
las leyes, sin el cumplimiento de las obligaciones que os 
impone el vasallage, se hallarian frustrados mis proyec-
tos, serian vanas mis esperanzas, y vuestra ruina ine-
vitable.

Perteneceis a la grán Nacion española, sois vasallos 
de nuestro cautivo Monarca el Sr. D. FERNANDO VIL, 
y estais baxo la tutela del Supremo Gobierno que, en 
nombre de nuestro adorado rey, rixe la Monarquia de 
ambos mundos. Sus desvelos incesantes para que pros-
peréis disfrutando de todos los bienes, que nos grangéan 
nuestros hermanos de Europa á costa de su sangre, exi-
gen vuestra gratitud, y os obligan á prestar un recono-
cimiento publico á los beneficios que os dispensa, y á las 
gracias que os prodiga.

Una guerra devastadora ha asolado el hermoso pais 
en que habitais, ha terminado ya, debe reinar una paz 
inalterable que os facilite recuperar los bienes perdidos. 
So¡ protector decidido de los buenos, y tomo un interés 
particular en que prosperen sus haciendas y familias: 
!que placer tan extraordinario será el mio si todos los 
habitantes de la banda oriental del Rio de la Plata se 
hacen dignos de mi beneficencia acia ellos, y de mi con-
miseracion para aliviarles de sus males pasados! Espero 
lograr la satisfaccion de que todos, sin excepcion, cum-
plireis exactamente como buenos vasallos del Rey, sin 
que se cometan delitos en vuestro suelo que me precise 
á castigarlos.

Exponed vuestras necesidades, y manifestadme con 
verdad las mejoras que puedo proporcionaros, y estad 
seguros que serán decretadas en vuestro favor. Contri-
buid por vuestra parte á llenar mis deseos, y apresuráos 
á dar testimonios que acrediten vuestra adhesion á la 
madre patria, para que pueda yo decir de vosotros. -
Los americanos de la banda oriental del Rio de la Plata 
son tan. dignos del nombre español como los heroes, que 
se sacrifican en Europa por sostener su dignidad.

Vivid tranquilos, y confiad en que premiaré á los 
virtuosos, as¡ como castigaré, sin remision, á los delin= 
quentes, estad persuadidos de mi amor acia vosotros, de 
que os daré pruebas constantes en todo el tiempo de mi 
gobierno, - Montevideo 18 de Noviembre de 1811. -
Gaspar Vigodet.

"Gazeta de Montevideo" , Montevideo, martes 19 de noviembre de 
1811. Págs. 29 • 31.
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Nº 4 [Gaspar Vigodet al Ministro de Guerra. Informa que en 
el día anterior se hizo cargo de la Capitanía. General de las 
Provincias que gobernaba el virrey Francisco Javier Ello. Se 
refiere a la situación peligrosa en que se encontraban y reclama 
urgentemente auxilios de caudales del Par!¡ -porque el vecin-
dario de Montevideo no estaba en condiciones de realizar nuevos 
sacrificios- y de fuerzas y armamentos de la península, en aten-
ción al peligro que representaba la permanencia del ejército por-
tugués en la Banda Oriental y al estado de desolación de la 
campaña.]

[Montevideo, noviembre 19 de 1811.]

/Excmo Señor
Ayer 18 he tomado posesion de la Capitania gen.' de 
estas Provincias, q.e mandaba el Virey d.- Xavier Elio, 
y q.e me ha conferido S. A. el Consejo de Regencia; sir-
vase V. E. retribuirle gracias por la distincion, q.e me.ha 
dispensado, y asegurar á S. A. que aun quando me hace 
ofrecer el sacrificio mas costoso privandome as¡ de vol-
ver á los exercitos de la Peninsula, como tengo pedido, 
y solicito de nuevo, ni dexaré de esforzar mi inutilidad, 
ni de apurar todos los medios para conservar, quando 
menos esta Plaza, llave, y antemural de la America del 
Sur.

Por el tratado de pacificación q.e el Virrey ha esti-
pulado con el gobierno de Buenos- Ayres se disfruta ahora 
de una fingida paz, q .e incluye mayores peligros, y q.-
son mas dificiles de remediar. Las tropas q.e nos han 
defendido eran urbanas, y han dexado ya las armas 
/para atender á sus negocios, que han padecido un atrase 
incalculable, y los pocos soldados veteranos sufren toda 
la fatiga con la infelicidad de no haberles podido dar en 
tres meses sino solo dos pesos, q.e se les pagaron antes 
de ayer, haciendo el ultimo esfuerzo.

Tanto S. E. el Virey Elio, como Yo hemos repetido 
instancias á Lima p .a q.n se nos socorra; pero es urgen-
tisimo que V. E. exponga en mi nombre á S. A. el Con-
sejo de Reg.cla que es de primera necesidad se dé una 
orden al Virey de aquella capital, p .a q.e me remita los 
auxilios de plata posibles con todos los buques q.e salgan 
de aquel puerto, ó p .a este, ó con los q.e vayan á la Pe-
ninsula, porq.e sobre no ser considerable el atraso en su 
viage haciendo escala en este Puerto, no[s] es necesarisimo 
pa poder subsistir, atendiendo a que este vecindario, el 
mas heroico de la America del .Sur, haze ya mayores 
sacrificios, q .e á los qe alcanza su posibilidad; y está en 
el doloroso caso de prestar tan solamente sus buenos de-
seos, ó acabarle de arruinar.

La premura con qe sale este buque no me dá lugar 
para informar aV. E. el por menor de todos los aconte-
cimientos que han reducido á esta parte de la monarquia 
al ultimo grado / de miseria, y la han expuesto á su en-
tera ruina. Por la fragata Ifigenia lo haré extensamente; 
mas entre tanto espero que V. E. informando al Consejo 
de Regencia le persuada que, nunca hay mas necesidad 
de tropas, y armas q.e en las circunstancias en que me 
encuentro. Estoy con el exercito portugués q.- se llamó
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en nuestro auxilio, casi á la vista: V. E. sabe sus inten-
tos de ambicion. Toda la campaña de esta banda ha que-
dado asolada, la mayor parte de sus familias han emi-
grado al lado de los insurgentes de Buenos- Ayres; han 
quedado partidas de estos, que ladrones por costumbre, 
atacan todas las propiedades de los pocos vecinos, que 
habitan los pueblos; y estoy sin arbitrios p° oponerme 
á estos estragos por la falta de tropas. V. E. sabe q.e la 
he pedido repetidas veces, y S. A. debe mandarlas venir, 
si quiere conservar la America del Sur, pacificar las pro-
vincias disidentes y dexar un asilo á los europeos, en el 
caso, q.e aunq.e debemos creer imposible, se vea la pe-
ninsula precisada á sucumbir á los esfuerzos del tirano. 
Vengan, Excmo S .r, tropas, 2 (11 ) fusiles, y las cinquenta 
piezas de artilleria con sus montajes, como tengo pedido, 
y Yo aseguro la pacificacion permanente de todas estas 
Prov ff

Persuadase V. E. de la necesidad con q .e reclamo 
estos auxilios, y crea qe sin ellos todas las providencias 
son ineficazes, nuestra ruina inevitable / y la nacion 
pierde p.° siempre estas Prov.-: repitalo V. E. con ins-
tancia al Consejo de Regencia, y deme el consuelo de 
haber sido oido, p .a q.e pueda ofrecer al Rey, y á la nacion 
el dia grande en q.e esté tranquilamente asegurada esta 
preciosa parte de sus dominios. No son personalidades ni 
rivalidad genial el origen de esta sublevacion; la ansia 
de mandar, y la ambicion de engrandecerse es el origen 
primero de estas desgracias. Casi todo el pais ha hecho 
causa camun; as¡ q:- sola la fuerza, manejada con poli-
tica; le restituirá al orden.

Excmo Señor Ministro deis Guerra

Dios gñe aV. E. m.s a.s Montevideo 19 Nov.e de 1811.„ 
Ex-mo S=

Gaspar Vígodet

Archivo Histórico Militar. Segovia. Espafia. Legajo Asuntos. 3e ni-
visión. N^ 43. Año 1811. Manuscrito original: fojas 2; papel con fili-
grana; formato de la baja 305.,215 mm.; interlinea de g a 10 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Nq 5 [José María Salazar informa sobre la situación del Vi-
rreinato: la sustitución de la Junta por "un poder executivo de 
tres personas" ; el retorno de los diputados a sus pueblos, "aiu-
cijiandolos con ofrecerles la reunion del Congreso" ; el estado 
económico a raíz de haber cesado la ayuda financiera que venía 
del Perú; la situación militar del gobierno revolucionario que
cuenta con un ejército de seis mil soldados armados y mlinicio-, 
nados en la capital, mil quinientos a dos mil con Pueyrredón, y 
cuatro mil gaucbos, "entre ellos alguna tropa con Artigas, cuyo 
paradero se ignora aun que se le supone en entre Rios" , y un corto 
número de milicias en Santa Fe y Corrientes. Señala que la ur-
gentísima necesidad de reunir sus fuerzas en el norte y la pre-
sión de las tropas portuguesas, obligó .al gobierno revolucionario 
a "desear la composición con esta plaza" . Relata los movimientos 
del General Goyeneche al frente del ejército del Perú, del cual 
"depende ya la salvación de toda esta América" , y sus posibi-
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lidades tácticas, la situación del Paraguay, de la Banda Orien-
tal, donde el gobierno revolucionario sólo espera que se retiren 
los portugueses "para que vuelva Artigas a infestar la campaSa 
y encerrarnos dentro deis Plaza"  en la seguridad de que "no 
hay ni mucbas, ni pocas tropas que oponerle" . Por último pre-
viene a las autoridades sobre las pretensiones portuguesas sobre 
esta Banda.] _

[Montevideo, diciembre 10 de 1811.]

/Estado del Virreynato.
La capital mudo su gobierno creando un poder executibo 
de tres personas que despues destruyo la Junta Conser-
vadora mandando que los Diputados de los pueblos se 
retirasen á ellos, sin dejar de continuar alucinandolos con 
ofrecerles la reunion del Congreso, que núnca se verifi-
cara; sin embargo hay sus partidos en favor del intri-
gante Canonigo Funes, del perverso French, y del san-
guinario Castelli, pero hasta ahora el gobierno con mas 
actividad y energía que el pasado ha prevenido sus efec-
tos, y ha ganado los Comandantes delos Cuerpos Mili-
tares, y para tener á estos contentos les ha pagado, y á 
este efecto.no vajando ya un peso del Peru ha impuesto 
al comercio una contrivucion de 150 mil pesos que pronto 
la duplicara, 6 triplicara, y aun así conociendo que le es 
imposible sostener su estado actual militar ha tomado la 
firme resolucion de reformarlo separando de el sin sueldo 
ni retiro alguno todos los oficiales exedentes á los cuer-
pos que ha dexado, y del mismo modo no pagar los re-
tiros delos individuos de las demas clases contandose ya 
muchas familias que han quedado enla mendicidad, y al-
gunos oficiales con tan poco honor como patriotismo se 
vienen ahora á refugiar á este gobierno, por que aquel 
los ha despedido, se dice tambien que piensa / en rebajar 
el pret del soldado desde el exorbitante de 14 pesos que 
actualmente goza, al que anteriormente tenia, y aun que 
todas estas reformas son ventajosísimas no podran me-
nos de ocasionar muchos descontentos, y no creo que se 
resuelva a practicar la ultima, pues en tal caso los re-
voltosos no encontrarían quien quisiera ser Soldado; el 
numero de los que en el día tiene el gobierno revolucio-
nario es el siguiente con corta diferencia, seis mil ar-
mados y municionados en la Capital, mil y quinientos á 
dos mil con Puirredón, y quatro mil gauchos, y entre ellos 
alguna tropa con Artigas, cuyo paradero se ignora aun 
que sele supone en entre Rios, y algun corto numero de 
milicias en Santa Fe, y Corrientes, y delos seis mil dela 
capital van a salir tres mil para reunirse á Puirredon, 
que en principios de Noviembre se encontraba en Jujui, 
y esta urgentísima necesidad unida á la fuerza del exer-
cito Portugues ha sido la que ha obligado al gobierno 
revolucionario á desear la composicion con esta plaza, 
y por lo que hubiera entrado en todas las condiciones 
que se le hubieran querido imponer para oponerse y des-
truir á aquel temible enemigo y sucesivamente los demas; 
en la ultima epoca las abanzadas del General Goyeneche 
se hallaban cerca de dho. pueblo para donde caminaba
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todo el exercito compuesto, segun la opinion comun. de 
catorce mil hombres entre ellos nuebe mil de Infantería, 
y tres mil europeos, y.viene dividido en quatro divisiones 
al cargo de dos Europeos y dos americanos reinando en-
tre todos la mayor armonía y amistad, ysi se da credito 
á la opinion gral. fundada en noticias de hombres / de 
conosimientos que han estado en el exercito, sus tropas 
pueden competir en disciplina, tactica y celeridad de mo-
vimientos con las primeras dela Europa inclusas las del 
tirano, y apesar de los dilatadisimos y penosísimos ca-
minos las marchas las hacen.a pie menos el oficial aquien 
sele permite una pequeña maleta Ala gurupa del cavallo; 
en las noches acampa, y durante ellas trabajan las fra-
guas en la composicion delas armas qué deben estar siem-
pre corrientes, y cuya revista es muy frecuente así como 
los exercicios en las horas francas sin que ni el sol ni 
el agua los evite, siendo siempre mandados por el Gene-
ral que se pasa días enterós montado al frente de sus 
tropas haciendolas evolucionar, y así sele supone la avi-
lidad de convertir en poco tpo. dos mil rusticos en otros 
tantos soldados que maniobran muy bien, el exercito 
nunca acampa en poblado, esta muy bien vestido y pa-
gado, y atener fusiles seria mucho mas numeroso pues 
le sobran hombres; la gran política del General es igual 
a su estremosa actividad, y los pueblos lo reciben y desean 
por que á su gran desinteres reune el no cargarlos de 
impuestos, y el conosim.to del caracter y genio de los 
havitantes, y como la caveza da el tono á las' demas partes 
del cuerpo la oficialidad es_ buena sin que por esto falte 
quien partisipe de las perversas maximas dela filosofía 
moderna; se asegura tambien por muy cierto que el nuebo 
gobierno quiere entablar negociaciones con el General Go-
yeneche, pero generalmente se conviene que tiene mas 
/ política y astucia que los revolucionarios, á quíenes a 
savIdo engañar creídos ellos en une lo engañaban. Me he 
detenido en estos pequeños detalles, por que del exercito 
del Peru depende ya la_salvacíon de toda esta America 
sin que quede ninguna otra esperanza, y por que si el 
gobierno se atiene solo á los resultados en tan largas 
distancias esta muy espuesto á equibocar su concepto 
sobre el merito real de los sugetos, mucho mas quando 
los partidos, que existiran mientras haya hombres y sin-
gularmente en tiempos desgraciados' como los actuales, 
escribiran en sentidos opuestos aun sobre verdades y 
hechos los mas publicos i y sin el conosimiento dela ver-
dad quien se atrevera á asegurar el acierto en sus reso-
luciones! Ojala que todos los hombres no pronunciaramos 
jamas mas que la realidad de los sucesos, y entonces él 
codigo de nuestras leyes seria muy corto, el acierto del 
gobierno muy seguro y de consiguiente lo seria la feli-
cidad de los pueblos.

Mas volviendo á la narracion del estado del virrey-
nato manifestare, que entrado el General Goyeneche en 
Jujui sera dueño delas gargantas y estrechos pasos del 
Peru, en el que nadie entrara ni saldra sin su permiso,
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que de allí naturalmente vajara á posecionarse de Salta 
y Tucuman para quitar á los enemigos estas dos ricas 
y fertiles poblaciones y obligarlos a retroseder 250 leguas 
hasta Cordoba, en la que hay mucho partido republicano 
pero que tampoco resistira al exercito del Rey, y desde 
ella puede ya establecer comunicaciones con esta Plaza 
/por Santa Fe distante 80 leguas de buen camino, y cuya 
poblacion sele sometera siendo dueño de aquella, y ha-
viendo en las proximidades desu Puerto dos Bergantines 
de grra; pero aun supuesto al General Goyeneche en Salta 
se jusga con fundamento que pasara allí el verano y que 
no se movera hasta Marzo ó Abril para venir sobre Buenos 
Ayres en hibierno por la dificultad de procurarse el agua 
en las Pampas; todo esto es en la supocision de que el 
Peru permanesca tranquilo, pues de lo contrario el Ge-
neral Coyeneche se limitara á dominarlo, aunque á sus 
grandes conosimientos no cele puede ocultar quanto im-
porta no perder un día en cortar esta espantosa revolu-
cion, por que la inmoralidad hija dela nueva filosofía va 
haciendo unos progresos tan rapidos que espantan al 
hombre menos reflexivo al considerar en las perversas 
ideas en que se educa la juventud, y que si por desgracia 
del genero humano el nuebo sistema se estableciera aquí 
no se necesitaría mas que esta parte del mundo para que 
diese hombres capaces de tener en continua guerra y 
desolacion á todo el resto, pues los nuebos principios filo-
soficos es el mayor azote con que Dios puede castigar á 
la especie humana.

El Paraguay se hizo una Provincia confederada con 
Buenos Ayres, en cuyo estado no puede subsistir, su Go-
bernador el digno Señor Velasco continua en una estrecha 
prision, y han executado algunas justicias de muerte 
contra / los adictos á la buena causa, y aunque el resto 
dela Provincia menos la Capital desea el antiguo regimen 
y clama por su Gobernador, sufre por que la fuerza existe 
en aquella, sin embargo la sugecion de esta Provincia, la 
de Corrientes y Misiones es obra de poco tiempo si el 
General Goyeneche llega á entrar en la Capital, cuio 
triunfo lo inmortalizara al considerar á un exercito tan 
numeroso conduciendo un gran tren de artillería por países 
en revolucion, vencer caminos asperisimos que no per-
miten ninguna especie de carruage, y la dilatadisima dis-
tancia que hay desde Arequipa, y mucha mas si sele con-
sidera partido de Lima como le sucede aun gran numero 
de sus tropas; esta campaña militar podra competir con 
la delos primeros capitanes que la consultaran entodos 
tiempos como modelo delas mas savias convinaciones, y 
de un celo y trabajo incesante superior atodo elogio.

Por ultimo esta vanda oriental se halla en el estado 
que describo en mi oficio n .o 268 fecha de 19 del pasado; 
los de Buenos Ayres no han cumplido casi ningun art ° 
del trat,- y hasta han prohivido la estraccion de oro y 
plata para aquí, aunque se asegura que ha sido intriga 
de los poseedores de caudales de los residentes en la 
Península para tener este pretexto deno mandarlos enla
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Ef i geni a;  en mi  concept o aquel  gobi er no sol o aguar da 
que l os Por t ugueses se r et i r en par a que vuel va 
á i nf est ar  l a campaña y encer r ar nos dent r o del a 
vaxo del  segur o supuest o de que no hay ni  muchas,  
pocas t r opas que / oponer l e.  Respect o á l os Por t ugueses 
agr avar l a l a i l ust r aci on de S.  A.  en demost r ar l e 
vada ambi ci on con que en t odos t i empos han codi c i ado 
est a r i ca vanda or i ent al ,  y que sus i nj ust as pr et enci ones 
l as t i enen en el  di a mas esper anzadas por  nuest r os 
t uni os en Eur opa, . y aunque el  odi o que l es t i enen 
nat ur al es asegur a en par t e el  t er r i t or i o por  que 
dueños si no del  t er r eno que pi sasen,  s i n embar go 
cor r os de t r opa sucumbi r an al  f i n;  de maner a que 
par t e de l a monar qui a est a amenazada de dos t er r i bl es 
enemi gos,  unos vaj o el  pr et est o del a l i ber t ad y 
del  hombr e,  que par a su r ui na t ant o se pr econi zan,  
con l a mar cha decendi ent e de sucesi on s i n cont ar  
nada con el  act ual  pr opi et ar i o el  S ° r  D. n , .  Fer nando 
ysus i nmedi at os sucesor es,  ó por  l o menos mi r ando 
un del i r i o est as i deas habi endo t eni do l a i nsol enci a 
Gener al es al i ados de deci r  en sus conver saci ones 
español es somos ot r os Judi os,  aunque t ambi en han 
r espuest as muy pi cant es que l es han mani f est ado.  
f i r meza de car act er .

Montevideo 10 de Diciembre de1811.
Jose M.° Salazar

Archlvo General de Indias. Sevilla. España Legajo Buenos' Aires. 
Nv 166. Año 1811. Manuscrito. original: fojas 4; papel con filigrana; 
formato de la hoja 292 x 210 mm.;. interlínea de. 8 a 9 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

Nv 6 [ Gaspar  Vi godet  al  Obi spo de Buenos Ai r es D.  Beni t o Lué

y Ri ega.  Da cuent a de l a pr opaganda r evol uci onar i a 
ban l os sacer dot es de l a campaña y señal a l a necesi dad 
t ui r l os. ]

[Montevideo, diciembre 14 de 1811.7

- ILLMO. SEÑOR.
En vano sacrificarla mis desvelos para restituir el 

orden, y la tranquilidad perdidos en esta Banda oriental, 
y para sepultar hasta el mas leve indicio de rivalidad, 
si los pastores eclesiásticos se empeñan en ,?embrar la 
zizaña, en enconar los ánimos, y alterar el orden, pérsua-
diendo la rebelion á las leyes"patria. V.. S. I. conoce quan 
trascendentales son los daños que pueden seguirse de una 
conducta tan abominable, escandalosa; y contraria á las 
determinaciones de la iglesia, y tan reprobada y punible 
por las leyes del reyno.

¡ Qué dol or oso me es deci r  á V.  S.  I .  que-  est a 
conduct a gener al  de casi  t odos l os par r ocos y ecl esi ást i cos 
secul ar es,  y r egul ar es que si r ven l a cur a de al mas 
campaña! ;  par t i dar i os del  er r or  l o di f unden con 
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güenza audaz muy agená de su sagrado caracter ; inspiran
el odio contra los buenos vasallos del rey; los amenazan 
con otra nueva invasion de las tropas de esa ciudad: y 
conspiran por todos los medios imaginables á hacer odiable 
al supremo gobierno de la nacion, que solo, y legítima-
mente representa á nuestro cautivo rey, y á que sean des-
preciadas las providencias que emanen de su soberanía, y 
de los xefes que en su nombre regimos estos dominios, 
¡conducta luciferina!

As¡ es que hé recibido reiteradas quejas de los ve-
cinos del Canelon, cuyo cura escribe desde esa ciudad á 
uno de ellos, amenazandole con estas palabras. "Eche 
„vmd. la vista al tiempo venidero::: y al freir de los 
„ huevos no sé quien ha de perder." El de la Colonia. y 
el clerigo Arboleya que estubo en el Colla, y cuyo actual 
paradero ignoro, promueven con instancia la dívision; el 
de las Vivoras hace lo mismo; el de Santo Domingo So-
riano le imita; el de S. José es tan reprensible como estos; 
y de una vez todos, sí exceptuamos al del Arroyo de la 
China, y al que hoy está interino-en la Colonia en lugar 
del revolucionario Henrique de la Peña.

Los religiosos mercedarios Fr. Casimiro Rodríguez, 
y el maestro Fr. Ramon Irrazahal, y el domínico Fr. José 
Rizo, el primero teniente de San Ramon, y el último de 
Canelones abandonados á su capricho, y locura, obran 
como los parrocos á quienes sirven; de modo oue las 
oveias de la grey de V. S. I. se hallan entregadas á lobos 
carniceros.

Es preciso remediar estos desordenes, venero el ca-
racter sacerdotal, y por eso hago á V. S. I. esta exposicion 
reservada, para guardarles el decoro entre quienes no se 
hayan desacreditado; pero no puedo disimular por mas 
tiempo sigan en sus curatos, y tenencias los que se hallan 
en los expresados pueblos, á cuyo fin espero del zelo emi-
nente de V, S. I. que tomará por sí todas las providencias 
que reclaman nuestra religion santa y la nacion.

En esta plaza hay varios sacerdotes emigrados de 
Europa, y bastantes misioneros del orden de S. Fran-
cisco que no pueden ir á sus colegios, tengo buenos in-
formes de la conducta de todos, y los creo muy á T)roDÓ-
sito para la asistencia de estas parroquias con utilidad 
de los pueblos, y del mejor servicio de Dios, y del rey, y 
tales como se necesitan en las actuales circunstancias 
para que descuide V. S. l., y repose yo con la confianza 
de que son buenos ministros, y fieles vasallos de S. M.

La sublime virtud de V: S. I. y su desvelo acerca de 
su cargo pastoral me aseguran de que proveera á la aflic-
cion de los pueblos, privando á los citados curas, y que 
oficiará á los prelados de aquellos religiosos para que les 
manden volver al claustro á vivir segun su instituto.

Sentiría mucho tener que valerme de la autoridad 
que me conceden las leyes para obrar por mi contra la 
conducta de unos ministros, cuyo decoro quisiera con-
servar por todos los medios licitos posibles.

-10-



Dios.guarde la apostólica persona de V. S. I. muchos 
años. Montevideo 14 de diciembre de 1811, Illmo. Sr.= 
Gaspar Vigodet.- Illmo. Sr. D. Benito Lúe y Riega obispo 
de Buenos-Ayres.

"Gazeta Mlnisterlal del Gobierno de Buenos Ayres" . Buenos Aires, 
viernes 8 de mayo de 1812. Reímpresi6n facsimilar dirigida por la 
Junta de Historia y Numismática Americana. Tomo III, ARos.1811 a 
1813, págs. 180-181. Buenos Aires, 191'1.

Ne 7 [Rafael Zufriategui al Consejo de Regencia. Se refiere 
a la situación de intranquilidad y desorden que debe reinar 
la campafia oriental a consecuencia del levantamiento del sitio 
de Montevideo, porque formado el ejército revolucionario por 
"gente vaga y ociosa" , ésta, en lugar de retirarse a Buenos 
Aires, debe haber renovado sus correrlas por la campaba. A 
los efectos de lograr su pacificación, solicita el envío de doscien-
tos hombres de caballería., porque la quo existía en Montevideo 
era de poca confianza, por integrarla naturales del país.]

[ I s l a de León,  1811. ]

/Sn1G Señor
El Diputado en Cortes de la Ciudad de Montevideo ante 
V. A. se presenta con el mas sumiso respeto exponiendo: 
Que siendo un principio inconcuso, el q .e las Tropas, que 
han sitiado, o sitian aquella Plaza; la mayor parte de 
ellas es de la, gente vaga, y ociosa de toda su campaña. 
Teniendo un pleno conocimiento del caracter de seme-
jantes hombres: debo estar firmemto persuadido; de q.^ 
verificado, q .o haya sido seg ^ las ultimas noticias, el le-
vantam?o del sitio: esta gente no es posible, qe pase á 
B.o Ay.e apesar del convenio entre ambos Pueblos, q .e 
ultimamlo se nos ha anunciado; y lo qe habrá sucedido, 
es, q.e habrán buelto á extenderse por aquella Campaña, 
y á entregarse á la holgazaneria madre de todos los vicios: 
y esto, Sino Señor, quando menos, porq-o es muy posible; 
el q.e formando entre ellos mismos pequeñas reuniones, ha-
gan sus correrías por ella, y cometan robos, asesinatos, 
raptos, y quanta clase de iniquidad puede V. A. imaginar-
se, porq e nada hay mas írequente, q .o esto en aquellos di-
latadisimos campos: á causa, de q .o no hay otros Jueces, q .e 
unos infelices hombres condecorados con el titulo de Al-
caldes pedaneos, sin conocimien- / tos, sin auxilio, y sin 
facultad: y así es q«- á la sombra de la soledad, y sin el 
freno del temor á unas justicias nominales se cometen los 
crimenes mas horrendos.

Por la prevision, Smo. Señor, de estos indispensables 
efectos, deseoso de proporcionarle á mi Pais por todos 
los medios, q .e me sugieran mis alcanzes, la quietud, y 
tranquilidad; no puedo menos de entrar á suplicar á V. A. 
el q.o no pudiendo el Gobierno de aquella Plaza poner 
todo el remedio posible á estos males por la escasisima, 
6 quisas-ninguna tropa de cavalleria, q .o tieñe; y la q.o 
hayga, será de muy poca confianza, por ser quasi todos 
hijos de aquellos Paises, se sirva V. A. haciendo ([todo] )
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todo el esfuerzo posible en obsequio de aquel tan fide-
iisimo Pueblo, ordenar , el q.e se destinen doscientos hom-
bres de cavaller ia de los muchos, q.e segun tengo enten-
dido, se hallan desmontados en la Isla, para aquel punto; 
y q.e sean los pr imeros, q.e deban marchar  con preferen-
cia á la tropa de Infanter ia; á fin de q.e llegados q.e sean 
á aquella Plaza; el Señor  Capitán General, ó Gob- de 
ella disponga, el q.- salgan á correr  la campaña, y per-
seguir á los vagos, y malechores de ella: pues es el unico 
arbitr io, con q.a podrán en algun modo atajarse los males, 
con q.- se verán contínuam'e amenazados aquellos paci-
ficos, y benemer itos hacendados.

Igualm.te Smo Señor , suplico á V. A. q .e en el caso 
de accederá esta justa solicitud, se destinen / con esta 
Tropa buenos Cabos, y Sargentos, con el obgeto de q.a 
puedan instruir  mejor  tanto á los q.e hayga de esta arma 
en aquella Plaza, quanto á los reclutas, q .o puedan ha-
cerse, pues esto creo, será muy conveniente, porq.e puedo 
asegurar , q.e no habrá uno, q.- sea capaz de dedicarse, 
á la instruccion de esta arma, Florq.e se carece de las luces 
de la nueva Tactica militar . Concluiré Sino S.er  pidiendo, 
q.e el Esquadron, qe se levante á la cabeza de estos dos-
cientos hombres, se denomine Dragones de Montevideo 
con la condicion de servir en todo su distrito solam !e á 
no ser , q.e algunas urgentes circunstancias exijan, el qe 
pasen á la Capital; pues en este caso, luego qe concluyan 
su comision, deberán regresar  á la Plaza de Montevideo. 
Todo esto Smo Señor yo lo contemplo de suma impor-
tancia en aquel Pais; y por  lo tanto-

A. V. A. pido, y suplico á nombre de aquel benemer ito Pueblo 
tenga la bondad de acceder  á las gracias, q.e dejo impe-
tradas por creérlas arregladas á justicia.

Serenisimo Señor . 
Rafael de Zufr iateguí

Arebivo 13istárico Militar, Segovia. España. Legajo A•untos. %^ 
])¡visión. No 43. Manuscrito original: fojas 2: papel con filigrana: 
formato de la aoja 313 x 315 mm.; interlínea de 5 a G rala.: letra Incli-
na(].; conservación buena.

N~ 8 [ Memor i a que cont i ene not i c i as t r asmi t i das 
agent es de Mont evi deo y su campaf i a,  r el at i vas a:  
t i va de l os por t ugueses que se supone de 4. 487 pl azas con su 
Cuar t el  Gener al  en Mal donado y var i as par t i das en t oda l a cal n-
paf l a;  l as i nt enci ones de Di ego de Souza de per manecer  en ese

punt o hast a r eci bi r  ór denes de su Cor t e;  l a s i t uaci ón 
de Mont evi deo cuyo gobi er no f avor ece l a aver si ón ent r e 
y amer i canos y ha r esuel t o l a conducci ón a l a pl aza de 
que se, hal l en f uer a de el l a,  con or den de ent r egar  a 
que ést os r ecl amen cor no de sus mar cas,  quedando l os 
benef i c i o de l as Cor t es con per j ui c i o de l os ausent es,  
que es j ust i f i cada por  el  hecho de que l os pai sai l os 
si t i o se apoder ar on de'  l qscuer os abandonados por  
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t ar i os.  Se al ude t ambi én al  di sgust o pr ovocado 
por  l as car gas i mpuest as por  Vi godet  desde que ést e se r eci bi ó

de la Capitanla General el 18 de noviembre de 1&11, y a la acción 
ejercida por los "emresinados" que propagan especies falsas sobre 
la marcha de la guerra.]

[ 1811]

/Memoria. 
Por noticias fidedignas y contestes de varios confiden-
tes en Montev.° y su Campaña consta lo siguiente.

Segun las listas de Noviembre ascendia la fuerza 
efectiba de los Portugueses á 4.487„  en que no están com-
prehendidas algunas partidas sueltas de vecinos auxi-
liares.

El Quartel gral. en Maldonado, en cuya Iglesia que 
sirve de parque se hallaban 40 piezas de varios calibres. 
Sus partidas hasta las immediaciones de Montevideo y en 
todos los puntos de la Campaña: destinado á la Colonia 
unCuerpo de 1500 hombres: en Mercedes 50„ : en Sandu 
70,: en la Concepcion del Uruguay 80,,: en Gualeguay y 
Gualeguaychú partidas menores: en Arapez 350,: en 
Belen 100„  y varias partidas sueltas.

Habia llegado á Maldonado un refuerzo de Santa 
Catalina de 300„  hombres de linea. Notado algun disgus-
to por la escases de pagas, en un Cuerpo de 400 formado 
de nuebo á la salida del Exto. de Portugal; se había dado 
licencia temporal á la mitad de él para que pasase á su 
pais, debiendo á su regreso verificarlo la otra mitad. 
Varias familias habian llegado á Maldonado, entre ellas 
la de ([1]) Marquez. Obregon hacia alli un papel triste: 
habiendosé opuesto decididamente á la circulacion for-
zada de moneda Portuguesa, el Grál. Sousa mandó que 
se recibiese hasta la de cobre que es la mas comun. El 
General Sousa administra justicia,

Se di ce que el  Gener al  Sousa est á de acuer do 
Señor  El i o sobr e per manecer  en Mal donado hast a r eci -
bi r  or denes de su Cor t e,  adonde se di r i gi ó un of i c i al  
Pl i egos de ambos Xef es en /  pr i mer o de Novi embr e.

Continua en Montevideo la aversion de Europeos it 
Americanos protegida por el Govierno: el 23„  de Nova 
apareció un pasquin pidiendo nueba expulsion de las fa-
milias que la habian sufrido anteriormente: A consecuen-
cia de solicitud de algunos Europeos hacendados se há 
resuelto sean conducidos á la Plaza todos quantos cueros 
al pelo se hallen fuera de ella; y quando el Govierno lo 
determine sean entregados á aquellos que los reclamen 
baxo su marca, quedando los restantes á beneficio de las 
Cortes: los americanos ausentes y los que segun costum-
bre hán comprado legitimamente resultan perjudicados 
sobre manera: se dit por motibo que durante el sitio los 
Paisanos se hán apoderado de los cueros abandonados 
por sus propietarios. E1 erario esta exhausto: se há soco-
rrido á los Sold.s con 2„  p.s 3„  á los Cabos, y 4 á los 
Sarg.los; de estas resultas se há generalizado el disgusto 
de las tropas, y empieza la desercion de las veteranas.
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El Señor Vigodet, recibido de la Capitanla ¡7r -al. el 
18„  de Nova último, trató lo 1? de colectar donatibos y 
emprestitos: el Pueblo está generalmente disgustado -y en 
expectación.

El Gov.se fomenta secretamente la confianza sobre 
los Portugueses, y valiendose de aquellos hombres á,quie-
nes el capricho de la plebe há dado el titulo de empesinco-
dos, propaga entre el populacho la especie de ser falsas 
nias. ventajas en el Perú, y ciertas las de Goyeneche, 
que dicen operará de union con los Portugueses y con 
las tropas de Montev.e sobre B .o Ay.$

Archivo General de la Nación. Buenos Airea. República Argen-
tina. División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5. No 12. 
Manuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja: 
202 s 212 mm.; Interlínea de 6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

Nr 9 [El Cabildo de Montevideo al Capitán General de Guate-
mala, D. José Bustamante y Guerra. Señala los acontecimientos 
que comprometieron la seguridad de esa plaza y la satisfacción 
con que los montevideanos lo verían otra vez entre ellos].

[ Mont evi deo,  ener o 12 de 1812. 1

/A1 Sor Capitan Hán sido inui devidas á la vrd y acier-
gen.l de Goatema- to con que V. Exá governó este pue-
la .............. blo, las sencillas demostraciones con

que en todo tiempo, principalmente 
en Madrid, retribuyó á V. E. la consideracion con que le 
havia mirado, y la gratitud con que sabe apreciar la rec-
titud y sabiduría de sus Xefes. .

No dudó jamás este Cavildo, ni el pueblo todo que 
V. E. se tomaría un particular interés en sus glorias, y 
que garantiria su fidelidad, porque sabe bien que V. E. 
había conocido á fondo el espíritu de patriotismo que en 
todo tiempo nos há animado. Nada mas hemos hecho que 
cumplir los deberes sagrados que nos impone la Patria, 
el amor al Rey, y el juramento de defender sus altos de-
rechos; sin embargo en un tiempo en que una asombrosa 
é incendiaria rebelion.há deborado en todo el Virreynato 
hasta el mas pequeño pueblo, Montevideo conservandose 
fiel, y oponiendose álas inicuas miras delos revoltosos se 
há hecho mui digna delos elogios de V. E. y del recono-
cimiento y premios dela nacion. Todos sus havitantes han 
sido tan guerreros en 1811„  como lo fueron en 807.

Var i as i nci denci as que ser i a demasi ado pr ol i xo 
f er i r l as,  y de que se i nst r ui r á V.  E.  por  l os papel es 
bl i cos de est a Ci udad que l e i ncl ui mos,  compr omet i er on 
l a segur i dad de est a Pl aza,  y se hal l ó r epent i nament e 
t i ada,  havi endo consegui do ant es i nsur r ecci onar  
paña de est a banda or i ent al  el  subver si vo govi er no 
Buenos Ayr es:  el  r est o del as t r opas bat i das en 
guay,  y ot r as veni das dei s capi t al  se r euni er on 
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t r opel  del os campesi nos á qui enes Capi t aneava el  
deser t or  José Ar t i gas Of i c i al  que f ué de Bl andengues.  
Desde el  29.  de Mai o hast a el  23.  de Oct ubr e suf r i ó 
benemer i t o puebl o un asedi o bar bar o;  per o en medi o 
pr i van ° es i ndi spensabl es en c i r cunst anci a t an cr i t i ca 
f ué menos val er oso,  ni  menos f i el  ál a r ect i t ud de 
c i pi os.  Nada consi gui er on l os enemi gos del a Naci on 
est e puebl o s i nó hacer  mas execr abl e su nombr e,  
t ando as¡  l as gl or i as de Mont evi deo,  que ál a par  
se há publ i cado l a i nf ami a de aquel l os,  es el ogi ado 
t odos l os puebl os j ust os.

Vn t r at ado de paci f i caci on,  que ha si do i nf r uct uoso,  
t er mi nó el  s i t i o y abr i ó l os canal es del  Comer ci o;  
mi gos del  Rey t r avaj ar on /  par a encubr i r  s°  i nt r i gas,  
per o no dexar on de cont i nuar  haci endo i nf el i ces 
l os puebl os del a banda or i ent al ,  per mi t i endo quedase 
t i gas en el l a cont r a l o est i pul ado:  ál as r ecl amaci ones 
t as dei s [ i n] f r acci on del  der echo sagr ado de unos 
que debi er on ser  i nvi ol abl es cont est ar on con l a 
de decl ar ar nos l a guer r a;  per o ni  el  puebl o há desmai ado,
ni  var i ar á el  s i st ema j ust o de def ender  su di gni dad,  
del a Naci on hast a vencer  ó mor i r .

Gr an sat i sf acci on ser i a l a de est os havi t ant es 
á di sf r ut ar  del a compañi a.  de V.  E. ,  su per sona,  
mi l i a son obj et os de nuest r o amor ,  y su conser vaci on 
nuest r o sumo i nt er és.  Est e cavi l do se l i songéa 
as¡  asegur ar á V.  E.  en nombr e de t odos l os havi t ant es
est a Ci udad,  qui enes ser án i nst r ui dos del  cor di al  
que l es pr of esa,  y del a j ust a i dea que há f or mado 
val or  y pat r i ot i smo.

Dios güe á V. E. muchos años. Montevideo y Enero 
12. de 1812. - Christoval Salvañach = Ildefonso Garcia = 
Carlos Camuso = José Man! de ortega - Juan Antonio 
de Bustillo = Juan Vidal y Batlla = Feliz Saenz -
Antonio Agell - Juan Antonio Fernandez dela Sierra = 
Ignacio Mugica - Manuel Vicente Gutierrez = Exmo Se-
ñor Capitan general de Goatemala - Don José Busta-
mante y Guerra.

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo ex Archivo Ge-
neral' Admínlatrativo. "Aiio de 1812. Copiador de oficios que se re-
miten afuera y dentro del Reyno" . Libro 34, folios 3 y 4.

N9 10 [Proclama del Capitán General y Gobernador de las Pro-
vincias del Río de la Plata D. Gaspar Vigodet, a los habitantes 
de la ciudad de Montevideo. Se ref[ere'a la conducta del Gobierno 
de Buenos Aires, violatoria de la paz de 1811 y a los daños 
ocasionados por Artigas desde su retirada y establecimiento 
el Salto.]

[ Mont evi deo,  ener o 16 de 1812. ]

EL CAPI TAN GENERAL Y GOBERNADOR DE LAS PROVI NCI AS 
DEL RI O DE LA PLATA A LOS HABI TANTES DE ESTA CI UDAD

MONTEVI DEANOS:  t odos l os esf uer zos de l a moder a.  
c i on han si do i nut i l es par a conser var  con el  gobi er no 
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Buenos-Ayres la paz y correspondencia amistosa, que ellos 
solicitaron, y se les concedió en Octubre del año anterior; 
el disimulo de la [in]fraccion de los tratados estipulados 
entonces les ha hecho mas orgullosos y criminales; y la 
reclamacion justa de los articulos en que pendia la tran-
quilidad, conservacion, y restitucion de las propiedades de 
vosotros, y de todos los vecinos de la banda oriental no 
solo ha sido desatendida, sino que aun ha sido despreciada 
mi autoridad y la de la nacion, algunas vezes con disfráz, 
y ultimamente con descaro y desverguenza. Ni los dere-
chos del Rey, ni los de la madre patria, ni su dignidad, 
ni lo mucho que os debe a vosotros permitian que disi-
mulase por mas tiempo, y que no reconviniese imperiosa-
mente lo que se nos debia de justicia. Yo sabia bien lo 
que Ciceron repetidas vezes dixo al pueblo romano recor-
dando las palabras de Accio:: De los que son infieles a la 
republica, ó al reyno, nada bueno se puede esperar; as¡ 
que era necesario tomase todas las medidas para que no 
reciviesemos nuevos insultos, y para atajar los infinitos 
males que Artigas causaba a la campaña. La guerra se 
nos ha hecho mas bien despues del tratado de pacificacion 
que quando estubimos sitiados, y ellos eran dueños de 
toda la banda oriental.

No necesito haceros una prolixa narracion de las 
desgracias en que se han visto envueltos los pueblos en 
su retirada, y mucho mas en su establecimiento en el 
Salto, desde donde hacen sus correrias: las familias han 
sido arrastradas o con engaños, ó ala fuerza, y con ellas 
se han cometido todo genero de crimenes; los pueblos y 
estancias han quedado desiertos, y todo el campo asolado; 
es seguro que casi no se hallará exemplo de ferocidad y 
barbarie que pueda compararse á la conducta de Artigas, 
y' del tropel que le sigue; él obra de acuerdo con su go-
bíerno de Buenos-Ayres, y este en vez de remediar los 
estragos de que tantas vezes me he quexado, estrechan-
dole por todos los medios prudentes de religion, de hu-
manidad, y de justicia, queria reforzar con nuevas tropas 
a Artigas para fomentar sus delitos, y para perpetuar, 
si le fuera posible, la rebelión en esta banda, que debió 
dexar absolutamente desocupada.

Baxo el  vano pr et ext o de que nuest r os al i ados 
por t ugueses ost i l i zaban al  r ebel de Ar t i gas i nt ent aba 
gobi er no de Buenos Ayr es que cooper ase yo con l as 
zas del  Rey a sus maqui naci ones:  conoci do su ver dader o 
espi r i t u,  sabi das sus f al sas i mput aci ones,  y mi r ando 
t r a pr opi a segur i dad no t ar dé un moment o en r esol ver me 
á no consent i r  pasasen á est a banda nuevas t r opas 
gobi er no subver si vo.  En sus manos puse l a paz,  ó 
r r a,  l es r ecor dé l os est r agos de est a,  l es mani f est é 
c i l l ament e l os deseos de conser var  l a paz,  dexando 
de ser  engañador es,  haci endo que Ar t i gas pasase 
di at ament e el  Ur uguay,  y moder andose en t odos l os 
t r avi os de su r azon:  l a di gni dad naci onal  debi a 
t ar se,  y hast a ver t er  l a ul t i ma got a de mi  sangr e 
sost ener  t ambi en sus der echos.
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I nj ust o el  gobi er no r evol uci onar i o,  l exos de 
á l a j ust i c i a de mi s pr evenci ones,  despues de un 
debat e con el  Capi t an de f r agat a D.  José Pr i mo 
ver a;  que t eni a mi s poder es acer ca de aquel ,  l e 
de pal abr a = que el  i nsul t o que l e haci a en,  mi  
no per mi t i r  embar car  sus t r opas par a est a banda,  
t est ar í a con 5 ( 1J)  hombr es,  que har í a pasar  por  
: cada de St a.  Fé:  ¡ f anf ar r onada audáz l

As¡  os ha decl ar ado nuevament e l a guer r a un 
bi er no que habi a sacado l a mej or  par t e hast a de 
i nsul t os,  y su agr esi on:  despues de haber  hecho 
á t odos l os puebl os,  que han est ado,  y á l os que 
baxo su domi ni o,  quer i a envol ver os á vosot r os en 
t i mo mal .  Mont evi deo ha si do el  di que que ha cont eni do 
l a i nundaci on de l a r ebel di a,  y est e mi smo es el  
de escar ment ar  á un gobi er no i mpi o,  i nf i el  á su 
i nhumano par a con sus conci udadanos.  Vosot r os,  
t r i ot as mí os,  habéi s hecho l a gl or i a de est e puebl o,  
t r os l e habei s def endi do de l os enemi gos de l a 
vosot r os l e sost endr éi s con admi r aci on de t odos 
bl os:  yo os asegur o por  mi  par t e l o mi smo que Lui s 
á sus vasal l os = Nunca se acabar á l a guer r a mi ent r as 
dur en l os enemi gos de l a naci on.

Mont evi deo 16 de Ener o de 1812.  
Gaspar  Vi godet .

Museo llistúrico Provincial de Rosario. Santa Fe. Repúbliu 
Argentina. Sección Archivo. No 6004. Alto 1812. Impreso de época: 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja. 290x2lO mm.; con-
servación buena.

N" 11 [Proclama dirigida por el Capitán General Gaspar Vigodel 
a los habitantes di la campana de la Banda Oriental.]

¡Montevideo, enero 17 de 1812.]

El, CAPITAN GENERAL, Y GOBERNADOR DE LAS PROVINCIAS 
DEL RIO DE LA PLATA A LOS HABITANTES DE LA CAMPANA 

DE LA BANDA ORIENTAL

Las desgr aci as que habei s exper i ment ado después 
ber  conveni do con el  gobi er no de Buenos- Ayr es dexase 
absol ut ament e desocupado vuest r o t er r eno,  y en 
paci f i ca posesi on de sus bi enes á t odos l os c i udadanos 
de l os puebl os,  ya de l as est anci as;  y l os est r agos 
causado el  Cabeza dél as t r opas de l a i nsur r ecci ón 
campaña l os he r ecl amado muchas veces par a at aj ar  
l l as,  y aun r edi mi r os de l os f unest os ef ect os del  
y del  pi l l age á que est abai s expuest os.  Mi s r ecl amaci ones 
han si do desat endi das,  y el  gobi er no subver si vo 
como necesar i o -  i ndi spensabl e el  sost ener  al  r ebel de 
t i gas par a hacer  i nf el i ces á l os buenos vasal l os 
sost ener  en su r ebel i on á l os per f i dos,  que l e 
obedi enci a subl evandose cont r a l a naci ón.
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La Sagrada obligacion que me impone el alto caracter 
que revisto de velar por vuestra seguridad, por vuestros 
intereses, y por el engrandecimiento comun de 'los que se 
han conservado fieles me impelia á estrechar imperiosa-
mente al gobierno de Buenos-Ayres á que cumpliese el 
tratado de pacificacion que el mismo solicito, y se le con-
cenio, con tantas ventajas: no podía sufrir por mas tiempo 
que Artigas continuase con una barbarie inaudita vexan-
doos hasta el extremo, y destruyendo vuestras posesiones 
hasta dexar asolado todo el pais sin que quedase arbitrio 
a vuestra industria para reponer sus daños en largo 
tiempo.

La justicia de mi reclamacion exigia que el gobierno 
subersivo por su propio interés hubiera accedido á mis 
prudentes peticiones; empero interesado en llevar ade-
lante sus miras de insurreccion, y rebeldia,lexos de com-
padecerse de vuestra suerte, y de cumplir lo que habla es-
tipulado, queria nuevamente agravar vuestros males, y 
hacer perdurables vuestras desdichas. E1 haber sido ame-
nazado Artigas por las tropas de nuestros aliados los 
portugueses, que en favor vuestro querian contener sus 
demasías, dió motivo á que su gobierno, con quien obra de 
acuerdo, intentara pasar tropas á reforzarle, y á que me 
pidiese cooperara yo con las fuerzas del Rey á sus delin-
cuentes designios. Su plan lo tenia conocido muy bien de 
antemano así que habla tomado todas las disposiciones 
precisas para atajar ya los males que os causaba el re-
belde Artigas, y ya para impedir que fuese reforzado, y 
pudiera cometer en adelante mayores delitos.

Resuelto a hacer entender al gobierno de Buenos- Ay-
res que vuestra defensa y prosperidad era uno de los 
primeros objetos a que yo atendia, resisti a su peticion 
de que le ayudase en sus intrigantes maquinaciones, y me-
opuse a que pasáran sus tropas a esta banda si queria 
conservar la paz, que tanto habia solicitado, encubriendo 
su infidencia. La sangre preciosa de todos vosotros era 
justo economizarla a toda costa; pero los derechos del 
rey, y de la nacion no podian exponerse: el gobierno sub-
versivo pudo elegir la paz, o la guerra; mas animado de 
la ambicion, y proscritos los sagrados deberes, que les 
impone la naturaleza misma, han elegido la guerra para 
acabar de hacer infelices así a todos los que, ó por sis-
tema, ó por necedad, ó por la fuerza le obedecen. Voso-
tros sabeis con cuanta justicia debemos tener por ene-
migos a unos hombres feroces, que han sacrificado a sus 
padres, y á sus hermanos, porque no han sido tan injustos 
como ellos; y vosotros sois testigos tristes de cuanto es 
capaz el hombre inmoral, y desnaturalizado cuando sa-
cude el yugo de todo deber, y cuando acostumbra su co-
razon á la impiedad y a la fiereza.

Ha tenido la audacia el tal gobierno de Buenos-Ayres 
de amenazarnos con sus fuerzas contestando verbalmente 
á mi oficio que el insulto que le hacia en el de no permitir 
embarcar sus tropas para esta banda, le contestarla con 
5 (1J) hombres, que haría pasar por la baxada de Sta. Fé.
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Est án t omadas t odas l as medi das par a cont ener  su 
gul l o,  y aún par a escar ment ar l e.  De acuer do con 
Excmo.  Sr .  Gener al  en xef e del  exer ci t o por t ugues 
al i ado se os asegur ar á vuest r a t r anqui l i dad,  y 
ci er t ament e segur a vuest r a def ensa.  Reposad con 
f i anza en mi s di sposi c i ones,  y cumpl i d por  vuest r a 
cuant o os or dene,  par a r eal i zar  mej or  mi s pl anes 
r abl es a vosot r os;  est ad segur os que pr ot eger e 
l os buenos;  per o est ad c i er t os t ambi en que no di s i mul ar é 
el  menor  del i t o de i nf i denci a s i  se l l egar e a comet er  
cual qui er a de vosot r os.  Los der echos de l a naci on,  
t r os pr opi os i nt er eses,  y l a conser vaci on de vuest r o 
exi ge de vosot r os f i del i dad,  v i v i endo per suadi dos 
t odas hor as vel a por  def ender os,  y engr andecer os 
Gener al .

Mont evi deo 17 de Ener o 1812.  
Gaspar  Vi godet

"Pevista do Arquivo Publico do Río Grande do Sol" . N9 20. 
Pág. 424. Junio de 192Y. Porto Alegre.

/  Bando.
El  gobi er no de Buenos- Ayr es ha cor t ado l a comuni caci on 
con est a Pl aza,  pr i mer a medi da host i l  con que nos i nsul -
t a su or gul l o,  y con que,  desat endi endo el  r eci pr oco 
de uno y ot r o púebl o en su gi r o de comer ci o,  pr ef i er e 
adel ant e sus mi r as de i nsur r ecci on y r ebel dí a al  bi en 
ner al  de l os c i udadanos,  que es l a obl i gaci on mas sagr ada 
de t odos l os que gobi er nan.

Ti empo hace que,  v i endo el  empeño con que vi l i pen-
di aban á l a naci on,  y quebr ant aban t odos l os pr i nci pi os 
del  der echo comun,  debi er an haber se pr i vado sus papel es 
publ i cos,  como seduct i vos,  y enemi gos del  buen or den;  
per o l os deseos si ncer os de ' pr ocur ar  por  t odos l os medi os 
l a paz,  y el  i nt er es con que he pr ocur ado hacer  saber  
sol o a el l os,  s i no a t odo el  mundo que por  nuest r a par t e 
nunca se f al t ar í a á l o est i pul ado,  me ha hecho per mi t i r  
i nt r oducci ón;  per suadi do de que nunca t endr í an i nf l uxo 
sobr e l os buenos vasal l os del  Rey,  y c i er t o de que i mpug-
nados apar ecí a l a ver dad,  y podr í an desengañar se hast a 
l os i l usos con sus f al sedades,  y di sf r azadas pal abr as,  
podí an ser  causa del  desor den;  ha t er mi nado ya el  t i empo 
de l a per mi si on quebr ant ando el  gobi er no de Buenos Ayr es 
cuant o habí a est i pul ado;  con él ,  con sus secuaces,  ni  
ot r a per sona al guna que habi t e en Buenos- Ayr es,  y est é 
suget a á l a domi naci on del  t al  subver si vo gobi er no no 
t ener se cor r espondenci a al guna ni  di r ect a,  ni  i ndi r ect a-
ment e:  en cuya vi r t ud mando, -

N9 12 [ Bando por  el  que se publ i ca l a r upt ur a de 
c i ones de Buenos Ai r es con l a pl aza de Mont evi deo,  
que nadi e t enga de ahí  en adel ant e " comuni caci ón,  
c i a ni  t r at o"  con aquel l a c i udad y demás suj et as 
[ Mont evi deo,  ener o 17 de 1812. ]
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1. Que ninguno de los habitantes de esta Plaza, ni 
los demas que en el dia están sugetos á la jurisdiccion de 
este gobierno en toda la banda oriental tengan de aqui en 
adelante comunicacion, correspondencia, ni trato alguno 
con la ciudad de Buenos-Ayres, y (lemas sugetas a su 
jurisdiccion.

11. Que si de aquella ciudad se remitiesen a esta 
Plaza, ó á la banda oriental gazetas, ó papeles impresos 
del subversivo gobierno, el sugeto á quien vengan dirigidos 
queda obligado a presentarnoslos, o dirigirnoslos al mo-
mento sin que pueda circularlos antes de haber cumplido 
esta inviolable disposicion.

I I I .  Que baxo ni ngun pr et ext o,  ya sea de ami st ad,  
ya de i nt er eses,  puedan buscar se medi os par a t ener  
muni caci on con l os habi t ant es de Buenos- Ayr es,  
se nos haga saber  s i  hay un mot i vo pr eci so en que 
conceder se al gun r ecur so i ndi spensabl e.

IV. Que a cualquiera persona, sea de la dignidad, 
o clase que fuere, que se le hallare con impresos, cartas, ú 
otros cualesquiera papeles de Buenos-Ayres, se le aplica-
rán las rigorosas penas que previenen nuestra leyes a los 
infractores de estos mandatos; las cuales serán executadas 
irremisiblemente, y sin dilacion contra los que dilinquie-
ren de aqui en adelante.

V. Que todas las personas que supieren que alguna 
otra tiene comunicacion, de cualquier modo que sea, con 
la ciudad de Buenos-Ayres, su gobierno ú alguna otra 
persona de las comprendidas en su jurisdiccion, está obli-
gado a hacernoslo saber; entendiendo que si algun ciuda-
dano omitiese el cumplimiento de este articulo .por paren-
tesco, amistad, ú otra correspondencia, y se llegare a 
saber que tubo noticia de la comunicacion, que se tenia con 
Buenos-Ayres, y no nos los hubiere hecho presente, será 
castigado del mismo modo que si el mismo la tubiese.

Y para que llegue a noticia de todos publiquese este 
bando en la forma acostumbrada, fixese en los parages de 
estilo, y remitase a todos los pueblos de la campaña de 
la banda oriental para su observancia y cumplimiento.

Montevideo 17 de Enero de 1812.

Vigodet

Museo Histórico Nacional. :llontevldeo, Archivo y Biblioteca Pablo 
Blanco Acevedo. Una hnja Suelta, impreso de la (•poca. Formato 
315x225 mm.
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Na13 [El Cabildo de Montevideo al Real Tribunal de Minería. 
de México. Informa sobre los peligros que amenazan al pueblo 
de Montevideo, que decidieren a ese cuerpo a comisionar a 
Agustín Rodríguez a solicitar numerario en Lima y en México, 
para continuar la guerra contra los rebeldes.]

[ Mont evi deo,  mar zo 14 de 1812. ]

/Faltarían á las obligaciones mas sagradas de su 
instituto los Representantes de un Pueblo q .o viendolo en 
peligro, no anurasen todos los medios de libertarlo. Si esta 
es una verdad e.- no admite duda hablando en general; 
crece y se aumenta la responsabilidad á proporcion que se 
acercan los rieseos, y q .e se considera la importancia ó 
merito del Pueblo que se vá á salvar. Los peligros no 
pueden ser mayores, ni mas cercanos. Una consniracion de-
clarada, todos los esfuerzos de la Junta de la Capital de 
Buenos - aires, de ese Govierno intruso y rebolucionario 
q .e desde los momentos de su ereccion desplegó su odio y 
amhicion así á esta fiel Colonia, y le sostiene una guerra 
de casi dos años la mas destructora y cruel. El Pueblo es 
Montevideo. Es aciuel cue en mil ochocientos siete á costa 
de su sangre arrancó del poder Britanico esa misma in-
grata Capital que hoy le hace la guerra. Es aquel nue en 
la misma fecha se defendió con honor del Exercito Bri-
/tanico q .n lo sitiaba. Es el que á esfuerzos de su valor y 
constancia acaba de hacer lebantar el sitio que el insur-
gente Govierno de Buenos-aires le Duso, y cine ha sufrido 
por cinco meses consecutibos con todo genero de riesgos 
y privaciones. Es el (1.0 por su locacion si lleeasen á ocu-
parla las armas de los insurgentes afirmarían ciuizá su 
sistema de independencia. Y es el unico en fin de este 
Virrevnato que, fiel á su Monarca Fernando 7.0 ha sabido 
resistir con energia y entusiasmo todos los atanues de la 
rebolucion de esta America hasta acabar sus fondos publi-
cos, consumir sus recursos, y verse hoy reducido á soste-
ner la guerra contra jos rebeldes, sin otro arbitrio que el 
desesperado é imponente de tina contribucion, que por 
exhorbitante solo Montevideo puede sobrellevar.

Est os son l os pel i gr os,  est os l os r i esgos,  y 
Puebl o por  qui en el  Cabi l do de Mont evi deo se i nt er esa,  
á cuyo benef i c i o ha acor dado el  ar bi t r i o de r emi -  
por  su Di put ado á l a Capi t al  de Li ma á D. n Agust í n 
dr í guez,  par a que á v i r t ud de l os Poder es con q 
r i zado,  y despues de or i ent ar  á aquel l as aut or i dades 
l i j am. 10 de l a casi  i mposi bi l i dad en que se hal l a 
l i ent e Col oni a de sost ener  l a guer r a cont r a l os 
por  l a absol ut a car enci a de numer ar i o,  pr ocur e que 
auxi l i e con est e i mpor t ant e r ecur so,  y s i n en el  
s i t uaci on ser á cada dí a mas' t r i s t e;  y como I not i vos 
per ados,  y l os mi smos de apagar  el  f uego de l a i nsl i r r ecci on
de est e Vi r r eynat o,  puedan cont r i bui r  par a qe el  
t ado de su Comi si on no cor r esponda á l as i deas gener osas 
de Li ma,  q. -  t i ene demost r adas en obsequi o de est e 
ha acor dado t ambi en q. a en est e caso pr or r ogue su 
s i on hast a l os umbr al es de l a i nvenci bl e Mexi có,
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el seno de la opulencia y de la generosidad manifieste los 
fines de su mision.

E1 Cabildo ha creido q.e este sin disputa es el mas se-
guro paso que puede dar en obsequio de este Pueblo, y que 
apoyado por el poder, influxo, y generosidad de V. S. debe 
segu- / ramente contar con los socorros que necesita, para 
poder decir con propiedad q.- Mexico ambiciosa de mas 
gloria aun no se satisfizo con extinguir hasta la memoria 
de los rebeldes de aquel Reyno con la sangre de sus hijos, 
sino q .e con sus tesoros concurrió á q.e se acabasen los 
de este.

Dios guarde á V. S. muchos años. Sala Capitular de 
Montevideo, y Marzo 14 de 1812

Manuel Vicente Gutierrez
Señores del Real Tribunal de Mineria de Mexico.

Christoval Salvañach Carlos Camuso 
José Man.l de Ortega Juan Vidal y Batlla 
Felix Saenz Antonio Agell 
Juan Antonio Prz

dela Sierra Ignacio Mujica

Ar chi vo Gener al  de l a Naci ón.  Mont evi deo.  Ar chi vo del  Gener al  
José Br i t o del  Pi no.  Manuscr i t o or i gi nal :  f ocas 2;  papel  con f i l i gr ana;  
f or mat o de l a hoj a 288 x 210 mm. ;  i nt er l í nea de 0 a i l  mm. ;  l et r a 
i ncl i nada;  conser vaci ón buena.  -

Nq 14 [ Gasear  Vi godet  al  Consei o de Regenci a.  I nf or ma 
el  r ui noso est ado a que se ve r educi da l a pl aza de Mont evi deo,  
f al t a de r ecur sos,  t r onas y ar mament os.  Denl or a l a i nut i l i dad 
sus i nst anci as y l as de su ant ecesor  el  Vi r r ey El f o ant e 
sejo de Regencia, para obtener el envío de los auxilios solfeftados.
Reitera la urgencia de contar con un elército y material bélico 
suficiente para defender la plaza y reducir a los facciosos vol-
viendo a la tranquilidad a estas Provincias, pues expresa -si 
aquellos se demoran "serán inutiles todos los esfuerzos perdiendo
la Monarquía por no hacerlo en tiempo la América del Sur" . 
refiere al Armisticio de octubre de 1811 ajustado por los revo-
lucionarios sólo con el objeto de preparar un ataque decisivo 
contra los portugueses y negarse luego a cumplir lo pactado 
xando ademas en esta banda a su asolador el oficial Amigas 
para mantener en ella la insurrección" .]

[Montevideo, marzo 24 de 1812.]

/El Mariscal deCampo de /Si la nacion hubiera re-
los R .s Exercitos D.- Gas- suelto perder la América 
par Vigodet Capitan Gen?, del Sur, y entregar a los 
y Governador de las Prov.- buenos, y leales ciudada-
d.el Rio de la Plata. nos al cuchillo delos rebel-

Expone el estado rui- des, no pudiera haberse 
noso de estas provincias,y adoptado otra conducta 
refiriendo lo ineficazes que la que se observa con 
que han sido sus continuas esta Plaza, antemural de 
reclamaciones para que se los sediciosos. Seis meses
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rá sosteniendo con decoro la autoridad une S. A. le ha 
confiado. : . : "Vltimamente, dice, debo participar a 
"V. E. que he puesto en noticia delos Ministros de Guerra, 
"y Hacienda de Indias quanto contienen los oficios de 
"V. E. arriba citados, a fin de que por sus Ministerios 
"respectivos promuevan quanto juzguen practicable para 
"el mas pronto socorro de esa importante Plaza".

Podrá convinarse este oficio de treinta y uno de 
Octubre con el de diez de Sept a, en que se me ofrecían 
los recursos prontos y efectivos? ¿Con tres cientos hom-
bres, que son todos los q .o componen esta guarnicion, 
podré hacer respetar la dignidad nacional, aunque sea 
yo la misma firmeza, y / sobreabunde en patriotismo? 
¿resistiré así a la nueva incursion, que amenaza de los 
insurgentes, a su premeditado plan de separarse de la 
monarquía, a sus intrigas, a su seduccion, y al partido que 
han ganado? ¿podré no acceder a las gravosas peticiones 
de los portugueses, si no he de ver esta Plaza en la ultima 
desolacion? ¿no obrarán los ingleses á su arbitrio con pro-
vecho de los insurgentes sin que esté a mis alcances 
prevenir los funestos acontecimientos que deben seguirse 
por nuestra falta de fuerzas, y sobra de miseria?

Tengo, no hay duda, firmeza, y patriotismo; pero 
estas virtudes sociales me devoran sabiendo que V. M. y

le remitan tropas dela Pe-
nínsula, unico recurso que 
queda p .a salvar la plaza 
de Montevideo,y contener 
el orgullo de los insurgen-
tes de Buenos-Ayres, pide 
se le remitan sin dilacion, 
si la madre-patria quiere 
conservar la unidad de es-
tos dominios; siendo tam-
bien necesarias p .a hacer 
respetar la dignidad na-
cional a los extrangeros, 
como extensamente se lo 
hace saber a S. A. el 
Consejo de Regencia á cu-
yos partes se remite. Que 
tambien no se concedan li-
cencias, y se vigile p.- q.-
los sospechosos no salgan 
de la Península con desti-
no a estos / payses, ni se 
les permita embarcar pa-
ra Londres, desde donde 
se dirigen a Buenos-Ay-
res; refiriendo los males 
que se siguen con el arribo 
de tales sugetos a estas 
Provincias.

hace que el ministro de 
Estado me dixo en nombre 
delConsejo de Regencia -
" Que V. M. trabajaba in-
" cesantemente para remi-

tirme recursos prontos y 
" efectivos con que hiciera 
" respetar la dignidad de 
" la nacion. " Todos ellos 
se han reducido a ochenta 
hombres venidos en la fra-
gata Neptuno, y a un ofi-
cio, fecha treinta y uno de 
Octubre, donde despues de 
enumerar todos mis ofi-
cios hasta el dicho día, y 
de asegurarme que S. A. 
el Consejo de Regencia 
aprovando mi conducta y 
convenciendose de mis re-
flexiones, está persuadido 
de que / sola la fuerza de 
las armas con que pido ser 
auxiliado podrá desvara-
tar el plan de los faccio-
sos; concluye con decir-
me - "Como quiera que 
sea el Consejo de Regen-
cia no duda de la acredi-
tada firmeza y patriotis-
mo de V. E. aue continua-
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el Consejo de Regencia no ignorando los progresos de 
la revolucion, y estando ya convencidos del unico medio 
que hay para sepultarla; ensordecidos a nuestros clamo-
res me dexan a mi entregado a la suerte, aunque me 
ven en el ultimo estado de degradacion, y al borde del 
precipicio al pue- / blo mas benemerito de la America, 
y aun de la Nacion. A Montevideo nada ha quedado que 
hacer por su Rey, y por su madre-patria; y yo no he 
omitido diligencia para hacer constar a V. M. su patrio-
tismo, muy próximo a verse sacrificado por su pobreza, 
y absoluta imposibilidad p? sostenerse contra tantos 
enemigos como le combaten, y azechan.

Todas las providencias que ha tomado el gobierno 
nacional han servido para autorizar a los revoluciona-
rios; y quizás hoy que hablan supuesto tomarían diverso 
giro por el conocimiento que ya tiene V. M. de su felonia, 
se esfuerzan mucho mas para arruinar todas las Pro-
vincias del vireynato sino pudiesen realizar prontamente 
su independencia por la que se afanan sin perder sacri-
ficio. Las repetidas instancias hechas a S. A. el consejo 
de Regencia tanto por mi antecesor en este gobierno, 
como por / el Virey Elio, y por mi han sido desatendidas; 
solo ha hecho venir ciento cincuenta y nueve hombres, 
desaprovechando un sin numero de buques salidos de 
Cadiz que podían quando menos, haber traído quatro mil 
soldados, si en cada uno hubiesen embarcado quarenta. 
As¡, Señor, se ha expuesto V. M. a la burla de nuestros 
enemigos, así ha hecho que decaiga la opinion publica, 
y así ha arrancado de los fieles españoles européos, y 
americanos la justa quexa de que = El gobierno nos ha 
abandonado.

Perdido el espíritu publico, extinguida la confianza 
en el gobierno nacional, y precisado ya a no poder des-
mentir la voz que reclama el olvido de V. M. acia estos 
Ciudadanos, ¿que podemos esperar sino el adelantamiento 
de la causa de los rebeldes? Nos oyen clamar sin fruto; 
y se prevalen de nuestra inutil confianza p.a persuadir ó 
qu[e] España no existe, ó que agonizante ya no puede 
socorrer a/ los que defendemos sus derechos. La gene-
rosidad del gobierno es causa de nuestra ruina; así que 
sentirá sin fruto las consecuencias funestas, pero nece-
sarias de su falta de energía, y de sus errados calculos 
sobre reducir al orden a las Provincias desidentes con 
moderacion, proclamas, perdones generales, ofrecimien-
tos, y declaracion de derechos: voces todas despreciadas 
altamente por los facciosos, como repetidas veces ha dicho 
al Consejo de Regencia, y como V. M. habrá leido en 
los papeles publicos de Buenos-Ayres.

En el mes de Nov:e de ocho cientos diez hice pre-
sente al Consejo de Regencia que, segun la complicacion 
de los sucesos, se acercaba la crisis política de esta Plaza, 
y la de los derechos de la Nacion; y q.a en ella no me 
quedaba otro arbitrio que, ó sucumbir a la fuerza horrible 
de los insurgentes, sacrificándome con los buenos vasallos 
del Rey ! o echarme en brazos de los portugueses entre-
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gandoles esta parte preciosa dela Monarquía: hoy se han 
verificado ya mis premeditados recelos, como hago ver 
extensamente a S. A., ¿que me quedara que hacer? Pedi 
instrucciones al Consejo de Regencia, ninguna se me ha 
dado, solicité auxilios de tropas, y armas, no se me han 
remitido, expuse nuestra indigencia, y se creyó suficien-
temente socorrida esta Plaza con tres cientos mil pesos 
que vinieron de Lima en Abril de ochocientos once, y 
que economizandolos no sufragaron al gasto de seis meses: 
y por ultimo anuncié el apuro en que nos pondrían los 
insurgentes, y me he visto abandonado a mi mismo, y 
precisado a subsistir aquí contra mis reclamaciones, y mi 
decoro; pareciendo que he sido entregado al arbitrio de 
los enemigos de la Nacion, y que se ha hecho un empeño 
en comprometer mi.opinion, al paso que se adelanta en 
estos paises la ruina del Estado. Si el sacrificio de mi 
vida / pudiera evitarla, gustoso la ofreciera en las aras 
de la patria, como la ofrezco el sacrificio de mi reposo; 
pero uno y otro la son inutiles, quedando tal vez expuesto 
a los tiros de la irreflexion, que sabe hacer cargos hasta 
a la mas acrisolada conducta, sin saber fixar el verdadero 
origen de las desgracias. Pido a V. M. que me haga una 
exposicion clara de su voluntad, en la inteligencia de que 
Montevideo no puede sostenerse por si, y de que si V. M. 
no mandare tropas que le liberten de las miras de sus 
enemigos, se halla precisado a rendirse a qualquiera de 
los dos, que le azechan. V. M. calculará qúal es peor; pero 
no podrá excusarse despues de haberselo yo hecho entender 
por todos los medios, ni culpar mi falta de avisos. En la 
situacion en que nos hallamos hoy no podrémos existir 
ocho meses.

Dixe tambien en Nov e de ocho/ cientos diez que con 
quatro mil hombres que se me remitiesen de la Península 
respondía de la tranquilidad, y obediencia no solo de las 
Provincias del Río de la Plata, sino de toda la America 
del Sur; pero que retardando estos auxilios un duplicado 
numero tal vez no seria suficiente a sugetar las primeras: 
y si las victorias del exercíto de Lima nos ofrecen algunas 
ventajas y no han dado lugar a que los revoltosos reunan 
un exercito considerable, la inclinacion de los pueblos del 
alto Perú a innovaciones, y aun a la independencia, como 
lo han mostrado anteriormente, y aun aora, podrán imi-
tilizar aquellas fuerzas del Rey contra Buenos-Ayres, que-
dando este sin mas rival a quien combatir que Montevideo. 
Quando pedi las antedichas tropas Chile, y el Paraguay 
no se habían separado dela Nacion, estando cierto que sí 
hubiesen venido en tiempo, ni se hubieran sublevado, ni 
nos veríamos hoy en la necesidad de conquistarles para 
/ que vuelvan a obedecer a V.-M.

Yo no haría a V. M. esta ingenua exposicion si pu-
diera hallar arbitrios con que conservar esta importante 
Plaza y contener los orgullosos designios de los enemigos 
del Rey, de V. M. y :de todo leal español; y aun mas, en 
el estado deplorable en que se me ha hecho tomar el 
mando de la Capitanía general hubiera confiado en el buen
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exito de algunas providencias, que tomé en aquel momento 
si la palabra que se me dió con fecha de diez de Septe 
por el ministro de Estado en nombre de V. M., y del 
Consejo de Regencia la hubiera visto cumplida; pero como 
aquellas no pueden tener mas duracion que la de un ardid 
politico, casi toca la desesperacion la suerte que me ha 
cabido, viendo frustrados mis calculos, y hallandome ex-
puesto a que cansados todos me abandonen, y se pierda 
de una vez lo que ha costado tantos sacrificios a estos 
benemeritos / habitantes.

Con fecha de diez de Dice del año proximo anterior 
hize ver a S. M. el Consejo de Regencia que el tratado 
de pacificación ajustado en Octubre nos era infructuoso, 
é inutil en todas sus partes, porque como las miras de los 
reboltosos en haber pedido la amnistia, y estipulado el 
dicho tratado de pacificacion no tenían otro objeto que 
desembarazarse por algun tiempo, y prevenir un golpe 
aciago de las fuerzas portuguesas; luego que consiguieron 
sus intentos se negaron a cumplir lo pactado, dexando 
además en esta banda a su asolador el oficial Artigas para 
mantener en ella la insurreccion, y privarnos de todos los 
artículos de subsistencia, y comercio: han logrado en par-
te un proyecto tan vil; pero instigados de mis reclamacio-
nes, ó mas bien deseosos de envolverme en sus maquina-
ciones hicieron que Artigas desocupara esta banda ya aso-
lada, y solicitaron concurriese con ellos a oponerme a 
los / Portugueses obligandolos a desocupar nuestro terri-
torio: Previsto el plan del gobierno insurgente de que 
nos hallasemos solos, y sin ningun apoyo para invadirnos 
de nuevo,- resisti a sus propuestas; empero empeñado no 
solo en procurar la paz, sino en evitar tomara parte en 
ella un exercito extrangero, les rogué cumpliesen el tra-
tado de Octubre para no dar lugar a los estragos de la' 
guerra civil. Se negó aquel gobierno a mis prudentes pro-
posiciones, y con descaro nos amenazó nuevamente con 
sus fuerzas. De todo se instruirá V. M. mas por menor 
por los partes que de estos acontecimientos reitero a S. A. 
el Consejo de Regencia por mano del Ministro de Estado.

Mi conducta con el General portugues, y su corte, 
igualmente se la hago saber al Ministro de Estado para 
que informe a V. DI., y al Consejo de Regencia, conven-
ciendo mis relaciones que todo es ineficáz sino / hay sol-
dados que apoyen mis providencias, y contengan qualquier 
mira politica en oposícion a los derechos de la nacion, y 
del Rey, y que sin ellos será imposible frustrarla.

Sobre todos estos acontecimientos, lo que admira mas 
es que sabiendo el Consejo de Regencia quan enormes son 
los males que se siguen de conceder licencias para venir 
a estos paises a los que en la Peninsula han sido tenidos 
ó por infieles, ó por sospechosos ya como agentes del 
tirano, ó ya como adictos a los gobiernos revolucionarios, 
se les permita venir aqui a fomentar el fuego de la dis-
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cor di a,  y a aument ar  el  par t i do r ebel de con descr edi t o 
de V.  M. ,  del  Consej o de Regenci a,  y de t oda l a 
a qui en l a r epr esent an encont r ada ya baxo el  cet r o 
despot a Bonapar t e.  Tal es son d . n José Ri vadenei r a,  
Ant oni o Mader o,  y ot r os:  de aqui  se s i gue que cl aman 
l os buenos cont r a l as di sposi c i ones de V.  M. ,  se 
por  /  que no l es pr eser va de est as l angost as pol i t i cas,  
se enf ur ecen vi endo al  par t i do de l os mal os como 
songéan con nuest r a r ui na,  que l os sospechosos r eci en 
veni dos de Eur opa l es asegur an como i nevi t abl e,  
a V.  M.  que al  pal par  t al es desaci er t os hast a el  
t i smo mas pr obado ó desmaya,  6 desesper a de encont r ar  
r emedi o en l os mal es que l e han exer ci t ado en obsequi o 
de su madr e- pat r i a.

Yo har i a una t r ai c i on a V.  M. ,  y a mi  honor  
expusi ese con est a ver dad t odos l os sucesos,  y 
por  su r emedi o.  El  est ado de est as Pr ovi nci as es 
l a anar qui a en muchas par t es,  y en t odas,  f uer a 
t evi deo,  el  de l a r ebel i on:  l os enemi gos del  or den 
en nuest r a i mposi bi l i dad;  l os buenos Ci udadanos 
f r i do mas car gas que pueden sopor t ar ;  y por  f i n 
bi endo ot r o r ecur so que el  de l a f uer za,  s i  V.  
auxi l i a pr ont ament e con el l a no puedo r esponder  
de est a Pl aza.  Si  hay al guno que por  f i nes par t i cul ar es 
di xer e a V.  M.  l o cont r ar i o,  6 es un egoi st a enemi go 
Rey,  y de l a Naci on,  ó un agent e de l os r evol uci onar i os,  
de que abunda Cadi z par a hacer  par al i zar  el  j ui c i o 
v i denci as de V.  M. ,  y del  Consej o de Regenci a como 
a S.  A.  en Di c i embr e ul t i mo.

Estoy satisfecho que cumpli con hacer a V. M. esta 
esposicion, y de que ni V. M., ni el Consejo de Regencia 
podrán inculcar mi silencio, ni mi disimulo. Sin soldados, 
sin dineros, y sin otros arbitrios que los de la desnuda 
politica no se puede sostener la dignidad nacional, ni de-
fender esta Plaza, ni reducir al orden a los facciosos; y si 
V. M. pierde a Montevideo, serán despues inutiles todos 
los esfuerzos, perdiendo la Monarquia, por no hacerlos en 
tiempo, la America del Sur.

/Yo espero que V. M. atendera mis clamores, y a 
los de estos fieles habitantes, y que no permitirá vuelvan 
a verse en el amargo conflicto en que se hallaron en el 
año anterior. Viniendo los soldados que he pedido, dos mil 
fusiles, y las piezas de artilleria que desde mi embarque 
en ese puerto quedaron en el muelle, y no se me han re-
mitido aun, (haciendose sordos a mis peticiones, y a las 
reclamaciones hechas por el Comandante de Artilleria) 
podrá restituirse la tranquilidad a estas Provincias; siendo 
indispensable se, expida una orden para que se me auxilie 
desde Lima hasta que haya sugetado a Buenos-Ayres. 
Los apuros de numerario en que se halla el Erario se au-
mentarán ahi quanto mas dure la revolucion - esfuerzese
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V.  M.  par a ext i ngui r l a;  y sobr ar á t odo r evi v i endo 
pi r i t u publ i co,  el  or den,  y l a r ect a admi ni st r a-  
l as l eyes.  Di os gue,  a V.  M.  m. s a . s Mont evi deo 
de 1812.

Señor  
Gaspar  Vi godet

Archivo fiistóricu Militar. Segovia. Espasa. Legajo: Asuntos. Sa 
División, hu 41 .1Ro 1819. llanuscrlto original: fojas 9; papel con 
filigrana; formato de la hoja 295 x 21E mm.; Interlínea de 4 a 
8 mm.; letra inelinada; conservación buena.

Nr 15 [El Cabildo de Montevideo al Diputado en Cortes Rafael 
Zufriategui. 8e refiere a la situación de la plaza, a la esperanza 
la remisión de tropas para su defensa, único remedio "para 
los males y graves dados que nos afligen y término feliz de 
presente rebelión"  y a las marchas del ejército lusitano contra 
Artigas quien será. reforzado con mil hombres que han salido 
de la capital al mando de Francisco Javier de Viana.]

[ Mont evi deo,  mayo 19 de 1911. ]

/ A1 S ° r  Di put  de El  of i c i o que acompaña es dupl i ca-
deest a pl aza en do del o escr i t o á V.  S.  en su f echa,  
Cor t es -  Pr al  conf i r mando su t enor ,  est e ñi unt ami en
por  l a Zar ago-  t o en c i r cunst anci as de car ecer  del as 
zana.  car t as de V.  S. ,  escusa r epet i r  l o que

ant es t i ene mani f est ado á cer ca del os 
punt os y sol i c i t udes pr opuest as;  per o aun que est e 
r eposa t r anqui l o en medi o del as act ual es t ur bul enci as,  
nuevas amenazas del  govi er no suber si vo del a capi t al  
ef i caci a,  cel o,  y amor  de V.  S.  que r epr esent a ü 
mer i t o puebl o,  empeñado como est á en def ender  y 
l os der echos sagr ados del a naci on y del  Sober ano 
l e ar r eden l a f er oz i nt r i ga i l i  l as act i vas pr obi dencí as 
ñ t oda cost a adopt an l os i nsur gent es par a l ogr ar  
seci ol i :  no puede si l enci ar  que l as esper anzas de 
del  l azo que l e pr epar an sus cr uel es enemi gos,  est án 
f r adas en V.  S.  que desde l uego sabr á agot ar  l os 
y ar bi t r i os par a consegui r  l i t  pr ont a r emi si on del as 
español as t ant as veces sol i c i t ada,  por  que sol o 
el  uni co r emedi o par a cor t  r  l os mal es y gr aves 
nos af l i gen,  y t er mi no f el i z  del a /  pr esent e r ebel i on.  
ot r o modo hade ser  dest r uct i bl e,  y dur ader a en est os 
i nf est ados de par t i dar i os del a i ndependenci a;  y 
azar  del  hado i nconst ant e r eci v i ese al gun descal abr o 
exer ci t o por t ugues,  no admi t e duda que l a suer t e 
Ci udad ser i a desgr aci ada ó quando menos r educi da 
f r i r  un acedi o f at al ,  y mas cr uel  s i n compar aci on 
pasado.  Las medi das que se est án t omando de acuer do 
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el Señor Capitan general para la recepcion de granos en la 
campaña, y su introduccion en esta plaza, aun que la pro-
vean delo necesario para algunos meses de Sitio, no son 
bastantes para libertarnos dela rabia y furor delos levan-
tados en caso de suceder, como es factible, algun funesto 
acidente. El exercito lucitano marcha denodado á batir las 
tropas del rebelde Artigas, pero deviendo ser reforzadas 
con mil hombres que han salido ultimamente dela Capital 
al mando de D .n Fran.=° Xavier Viana, y siendo variable la 
suerte dela guerra; es indispensable que V. S. dando im-
pulso á su natural condicion, y energia caracteristica pro-
penda con su influxo, y afane con constancia quanto sea 
posible para que se realice el envio delas tropas indicadas: 
ellas hande ser el antemural dela rebolucion, el escollo don-
de se hande estrellar los desidentes quando fuesen obstina-
dos, y el brazo invencible de Marte que hará desaparecer 
los exercitos enemigos como el humo agitado de un impe-
tuoso huracan. As¡ lo cree la multitud de este generoso 
pueblo acreedor á toda consideracion, y miramientos por su 
situacion, y por sus meritos; as¡ lo juzga esta corporacion, 
y as¡ precisamente lo hade persuadir á V. S, que conoce á 
estos naturales, penetra el fondo delo que son capaces de 
emprender, y advierte la desigualdad para combatirse con 
,tropas veteranas: que vengan sin demora alguna, y / sino 
será quasi inevitable la perdicion de estos paises, princi-
palmente quando el exercito del Rey del alto Perú há sus-
pendido su .marcha se la capital, segun las noticias mas 
recientes que se han adquirido por conducto seguro; no-
ticias desagradables, y que ála verdad consternan y ano-
nadan los animos hta lo sumo, principalmente quando los 
recursos que Montevideo há facilitado en si mismo estan 
yá en los ultimos apuros. ,En semejante estado, y conflictos 
que se aumentan por instantes, y á proporcion dela tardan-
za que se esperimenta en llegar los socorros pedidos, vacila 
la confianza que se apoia en el govierno superior dela na-
cion; y el cavildo con la franqueza del caracter que repre-
senta, estimulado de su vasallage, y delos ardientes deseos 
que le acompañan para conservar este pueblo baluarte con-
tra los proiectos delos infidentes, no puede prescindir de 
decir á V. S. en conclucion de este papel que precisamente 
existe cerca de esa Corte alguna mano oculta que propen-
de con poderoso influxo ála ruina, exterminio, y total 
perdicion deestas provincias, y de Montevideo que hasta 
nora con faz serena ha puesto limites álas miras y ambi-
cion delos traidores. Haga V. S. que no se malogren los 
exfuerzos de este valiente y constante vecindario, y que 
no se obscurescan los raios reflugentes delos relevantes 
sacrificios y servicios con que se há distinguido y coronado 
de gloria inmortal entre todos los pueblos de este Virrei-
nato. _

Dios gue á V. S. muchos años. Sala Capitular de Mon-
tevideo Malo lp de 1812. - Cristoval Salvañach = Fran-
cisco cielos Carreras - Carlos Camuso - José Manuel de
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ortega - Juan Antonio Bustillo = Juan Vidal y Batlla -
Felix Saenz = Antonio Agell = Juan Antonio Fernandez 
dela Sierra = Ignacio Muxica = Manuel Vicente Gutie-
rrez = Señor D .n Rafael Zufriategui =

Archivo General de la Nación. Montevideo Fondo ex-Archivo Ge-
neral Administrativo. Libro 34. "Afín de 1812. Copiador de Oficios que 
se remiten afuera y dentro del Reyno" . Libro 29 Fs. 39 a 41.

N9 16 [ El  Cabi l do de Mont evi deo al  Consej o de Regenci a 
España e I ndi as.  I nf or ma beber se publ i cado en Mont evi deo 
Real  decr et o de l as Cor t es de Cádi z de 22 de ener o de 
r at i f i ca l a adhesi ón de l a c i udad a l a causa de l a Cor ona;  
f i er e a l os suf r i mi ent os padeci dos en l a l ucha cont r a 
dur ant e el  pr i mer  s i t i o,  a l os pel i gr os que l a amenazan 
llos momentos y a la necesidad de que envíen en su auxilio 
tropas, que impongan " respeto a los díscolos, y perpetua sumi-
si ón ál os subl evados" .  Di ce que l a r evol uci ón puede 
f unest a s i  l os al i ados por t ugueses son bat i dos 
Ar t i gaa"  y ést e es r ef or zado por  t r opas sal i das 
al  mando de Fr anci sco Javi er  de Vi ena;  I nsi st e 
apur adas ci r cunst anci as que amenazan l a pér di da 
si  no se di ct an pr ovi denci as en su f avor . ]

[ Mont evi deo,  mayo 6 de 1812. 1

1([S.- SSor]) S mo Sor

El real decreto expedido pr las Cortes generales y extra-
ordinarias del reyno en 22 de enero último, publicado en 
esta plaza de orn del superior gobierno residente enella, 
es poderoso estimulante para q.e este Cabildo felicite á 
V.A. en su ingreso ála Regencia de España é Yndias,y 
para que al mismo tiempo se dé los mas cordiales pára-
bienes pr lo que se promete la patria alcanzar con tan 
acertada elecion digna delas distinguidas y honoríficas 
personas en quienes ha recaido la representacion de nró 
augusto Soberano el Sor. D. Fernando septimo durante 
su aucencia y cautividad. Esta corporacion complacida, 
y llena de alborozo á la par dela nacion contemplando á 
V.A. ála frente delos grandes negocios del estado, de 
los enemigos que intentan subyugarnos, dividirnos, y des-
truirnos entodos los puntos dela monarquía, yá presciente 
los días felices de nrá comun salvacion y prosperidad. 
Son mili plausibles y lisongeros los anuncios, y muchas 
las esperanzas de los fieles avitantes y estantes de esta 
ciudad quando imaginan que el influxo, y la diestra po-
derosa de V.A. la puede engrandecer con el mayor rango 
y grado de elevacion a q.e se ha hecho acredora, y facil-
mente libertarla dela intriga, dela sugestion, y del furor 
de los disidentes dela capital que anelan y afanan prtodos 
caminos para someterla asu devocion ó dominio.

Montevideo es hija benemérita dela patria p.r su su-
frimiento, pr su constancia, y pr su valor: no permita 
V . A. que el númeroso y distinguido vecindario q.- en-
cierra dentro desus muros, digno dela mejor suerte, sea
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jugete del capricho, delas pasiones agitadas, é ([imolado] ) 
inmolado p^ la insana rabia qa le tienen los rebolucio-
narios p .r haber contenido y quasi derrocado los progre-
sos de vna empresa q.e desde sus principios se dirije á 
arrancar la rica joya de estas provincias dela diadema 
soberana. Montevideo amenazado nuevamente p.r los per-
fidos é ingratos españoles de Buenos-ayres, y este ayun-
tamiento en su nombre, implora sumisamente deV.A. 
los socorros de tropas tan repetidas veces solicitado. Re-
ducido en si mismo y en una corta extension de la cam-
paña, agotados los recursos y arbitrios q.a á exfuerzos 
de su acendrado patriotismo sufre con indecible / con-
formidad, y ([quasi]) rayando en los últimos periodos 
desu existencia; clama á V.A. pr los auxilios q.a necesita 
para sostener el decoro ([dela]) nacional, para exter-
minar los partidarios dela independencia, p .a concluir 
felizmente vna guerra cruel q.° devasta el país, destruye 
el erario, y qa reduce ála miseria y ala mendicidad infi-
nitas familias q .e antes disfrutavan de una fortuna 
gigante.

Mont evi deo l ament adose de sus ant er i or es desgr a-
ci as,  del os gr avi s i mos é i r r epar abl es daños q: e 
el  s i t i o q. a l e pusi er on l os r ebol t osos,  de su act ual  
gr osa si t uaci on,  y del  conj unt o de i nf or t uni os que 
y ani qui l an l os puebl os de est e v i r r eynat o:  Mont evi deo 
en medi o de su ( [ s] )  ( [ escazeces] )  ( escasez)  de 
y del a obst r uci on de su comer ci o,  se consuel a y 
sol o con l a consi der aci on de q. a V. A.  l ast i mado 
mul t i t ud de anal es que nos r odean,  y convenci do 
vr gent e necesi dad de cor t ar l os de r aí z s i n demor a 
pondr á en r ápi do movi mi ent o t odos l os r esor t es de 
poder  p °  envi ar  l as t r opas q. a con t ant o empeño 
pedi do,  r emovi endo l os obst acul os (  [ y embar azos] )  
l o han ( [ i mpedi do] )  ( mal ogr ado) ,  pues el l as ser án 
q. a i mpondr án r espet o ál os dí scol os,  y per pet ua 
ál os subl evados:  de l o cont r ar i o se aument ar á el  
mo,  desapar ecer á l a conf i anza,  y s i n q-  par esca 
demasí a de est e cabi l do no ser á posi bl e conser var  
( [ domi ni o] )  t er r i t or i os suj et os á l a cor ona del as 
ñas:  l a pr esent e guer r a ser á dur ader a;  y l a suer t e 
est a pl aza,  f or t al eza donde debe est r el l ar se l a 
c i on,  i ndef ect i bl ement e f unest a pr i nci pal ment e s i  
exer ci t o de nr ós al i ados l os por t ugueses es bat i do 
del  r ebel de Ar t i gas que vá aser  r ef or zado con consi der a-
bl e numer o de hombr es de ar mas despachados hace 
pocos dí as desde l a capi t al  al  mando del  xef e de 
mayor  D nFr an. co Xavi er  Vi ana

No siendo fuera de la esfera delo posible qa las tropas 
portuguesas experimenten algun descalabro; y corres-
pondiendo al honor dela nacion, y ala influencia que man-
tiene este pueblo con respecto alos demas dela américa 
del Sud, conservarlo ácosta de qualquier sacrificio p.aq.a 
aquellos no desmayen del proposito de seguir su exem-
plo: descansa seguro este Cabildo en / el celo, eficacia, 
y proteccion deV. A . q.e infatigablem: e velará sobre su
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estabilidad en el dominio q .e reconoce y haj usado, y cj 
se proporcionará sin tardanza los medios de vencer alos 
enemigos que procuran su posesion avnque sea prodi-
gando la sangre de sus hermanos.

El  cabi l do de Mont evi deo,  or gano de su veci ndar i o,  
mani f i est a á VA con t oda l a f r anqueza pr opi a desu 
r act er  y mi ni st er i o,  que est os domi ni os est án t ocando 
l os bor des de su t ot al  per di c i on,  y q . e el  vni co 
medi o p. °  q. e no l l eguen l os di as aci agos en q- e 
f i que el  suceso,  est á r educi do ál a pr et enci on s i gni f i cada.  
Per suadase V. A.  de vna ver dad que con t er nur a y 
t er nado de dol or  pr of i er e est e ayunt ami ent o.  No 
V. A.  q. e l e i mpr egnen i deas cont r ar i as l os qe af ect ando 
pat r i ot i smo,  pT . manej os ocul t os,  aspi r an ál a emanci pa-
ci on del as amér í cas.  Si r vase V. A.  pr est ar  at enci on 
r el aci ones exáct as y ver aces de vna cor por aci on 
mi r ami ent os humanos,  y con despr eci o de sus pr opi os 
i nt er eses,  pr ef i r i endo el  bi en gener al ,  t r at a de 
ñar  áV. A.  par a qe exer ci endo su poder i o di ct e l as 
v i denci as conveni ent es al  caso qe l e r epr esent a.

Ultimamente, ([si V. A. quiere]) p.a expedirse V.A. 
conforme compete álos terminos de esta solicitud, siendo 
de su agrado y aprobacion puede indagar quienes son 
los hipocritas y ([traydores]) traidores que situados 
cerca dela corte han logrado, y es facil q .e logren, entor-
pecer la remision delos auxilios ofrecidos p: los anterio-
res Regentes, y quando estén descubiertos que caiga so-
bre ellos el brazo inexórable delajusticia. Tenga V.A. 
la grandeza y la bondad de disimular este justo desahogo 
delos miembros del cabildo qe con fervientes deseos, y 
estimulos del mas sumiso vasallage solo se conmueve y 
conduce p .r el bien del estado, y pr la seguridad de esta 
ciudad qe es el obgeto de sus particulares afectos. 
/Dios güe y prospere a V.A. los años qeha menester la 
mona rquia. Sala capitular de Monto mayo 6 de 1812.=

S .-O Señor
Ch. S- Fr.=O delas C- Jose Man1 Orte- J.V. y B_-_. 
Feliz saenz= A.A.= J Ant. F dela Sierra = Y. M. = M. 
V. G.-

Principal, p.r la Frag.lo N.«° S.- del Rosario (alias) la 
Zaragosana-
Dup.do p: la Polacra Ecce - homo q.o lo firmaron todos 
los S Srea ([con el S° Bustillos])
([A.S.A. el Consejo de Regencia de España é Indias.]) 
No 207



No 17.  [ Gaspar  Vi godet  al  l l i ni at r o.  de l a Guer r a.  
s i  en sei s meses no se r eci ben socor r os y l os por t ugueses 
en al guna oper aci ón,  Mont evi deo caer á en manos del  
de nada ser vi r á l a act uaci ón de l os di put ados i ngl eses. )  

[ Mont evi deo,  mayo 9 de 1812. 1

/Que su inquietud y aba-
timiento son efecto de las 
circunstancias: quebien 
ha visto en la peninsula 
los—apuros del Gobierno: 
que S. A. conoce su res-
ponsabilidad pero que esta 
recae sobré el todo, á que 
atiende .segun la politica, 
las circunstancias y el con-
cepto que le merecen los 
Gefes dejos puntos prin-
cipales.- Que quando se 
le ofrecen socorros es por-
que no hay posibilidad -
aunque si deseos de reali-
zarlos en la ocacion cuya 
oportunidad solo puede di-
cernir elGobierno. Que S. 
A conoce el bano esfuerzo 
de los Insurgentes á quíe-
nes castigara segun .mere-
cen como á los debíles que 
se les adieran por una des-
confianza menos propia 
enlas actuales circunstan-
cias; y que igualmente 
premiara á la constancia 
delos verdaderos Patriotas

Excmo Señor
Cerrada ya toda la corres-
pondencia llegó el ocho por 
la tarde laCorbeta Palo-
ma; no es facil describir 
a V. E. ni mi sorpresa; ni 
la consternacion del pue-
blo al ver que solo condu-
cia veinte y cinco hom-
bres, y que todas las no-
ticias eran poco lisonge-
ras; pero aun creció mu-
cho mas mi desesperacion 
leyendo la R? Orden del

de que me di-
rige el anterior Ministro 
de la Guerra: S. A., dice, 
queda enterado, y hará to-
do lo posible para mandar 
socorros como he pedido; 
expresiones harto repeti. 
das en todos los correos, 
pero vacias de sentido. A 
mi nada me queda que ha-
cer, Montevideo se perde-
rá, serémos sacrificados, 
los rebeldes solidarán su 
independencia; y solo lle-
varé a la eternidad la sa-
tisfaccion de haber cum-
plido con mi deber; el go-

Fho. en 6 de Seta de1812.

bierno nacional será responsable a Dios, y a la patria 
de estos sacrificios. El- anterior Consejo de Regencia 
ha debido evitarlos; pero no habiendolo hecho, y que-
dando aun tiempo para que S. A. los repare insto de 
nuevo ase- / gurando a V. E. que no admite dilacion e1 
socorrersenos con tropas, y armas, y que de nada ser-
virán los Diputados ingleses, si la fuerza nuestra no sos-
~tiene el convenio. Si hay alguno que se atreva á sostener 
estas Provincias sin soldados, sin dinero, y sin armas 
puede elegirle S. A., y Yo iré a pelear con ellos contra 
las huestes del tirano.

Es una obligacion mis prevenir a V. E. que es pe-
ligrosisimo elegir Xefes y oficiales hijos del pais en las 
actuales circunstancias: premiense, si, sus servicios, y
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su merito, pero queden por aora en la Peninsula hasta 
la pacificacion de la A,merica; la dolorosa experiencia, 
precisa á esta medida; si S. A. no la toma sentirá des 
pues infructuosamente los males necesarios que se segui-
rán por no adoptarla.

Aun quando por  al gunas r el aci ones pol i t i ces,  
bi er an podi do veni r  t r opas,  ¿como se nos dexa si n 
par a def ender  est a Pl aza? Rei t er o a V.  E.  que si  
meses no somos socor r i dos,  y l os por t ugueses t ubi er en 
al guna oper aci on desgr aci ada,  y se r et i r asen a 
t e-  /  r as,  Mont evi deo no puede r esi st i r  a sus enemi gos.

Si r vase V.  E.  hacer l o pr esent e con i nst anci a 
á f i n de que at i enda si n di l aci on al  auxi l i o de 
v i nci as.

Dios güe. a V. E. m.s a .s - Montevideo y Mayo 9 
de 1812.

Excmo.  Señor  
Gaspar  Vi godet

Excmo Señor Ministro dela Guerra.
Arenivo Histórico Militar. Segovia. España. Ano 1812. Manuscrito 

original: fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 29óx 
212 mm.; interlinea de ¡ a 8 mm.; letra inclinada; conservaei6n buena.

N"  18 [ Gaspar  Vj godet  a l a Pr i ncesa Car l ot a Joaqui na.  
l a necesi dad de un bar co de guer r a par a per segui r  al  queche de

l os i nsur gent es.  Se r ef i er e al  desal i ent o de l os mont evi deanos 
que habí an cont r i bui do con sus bi enes y per sonas y compr obaban 
que el  gobi er no naci onal  no se deci dí a a ext i ngui r  l a.  
Li ma no se envi aban l os caudal es sol i c i t ados y el  ej ér c i t o 
yeneche no avanzaba,  ya que l os i nsur gent es t r asl adaban 
f uer zas al  Par aná con el  pr opósi t o de i ncor por ar l as 
de Ar t i gas,  deci di dos a i nvadi r  l a Banda Or i ent al .  Cal i f i ca 
segur os* y ef i caces l os medi os a l os que habí a r ecur r i do 
Ai r es par a ej ecut ar  su pl an.  Lament a car ecer  de f uer zas 
intentar la toma de Buenos Aires, protegida por una escasa 
nición; no podía separar las que protegían Montevideo, porque 
a pesar de la. fidelidad de esa población, existía un partido 
mible y quizás agentes de los revolucionarios. Informa que 
impuesto al General Diego de Souza de sus apuros y le ¡la pedido 
que reforzara Maldonado.]

[Montevideo, mayo 21 de 1812.1

/Srama Sefiora.
Poco despues de haver tenido el honor de hacer presente 
alas piedades de V. A. R. con fecha de 4. del presente 
la necesidad con que me hallaba de un Buque de Guerra 
capaz de resistir ala fatiga de un Cruzero enel mar, á 
causa del mal estado en que se ven los que yo pudiera 
destinar para perseguir el Queche delos Insurgentes de 
Buenos-Ayres; supe por el mismo Bergantin de Guerra 
que lo avistó en Maldonado y principió á batirlo, que 
dicha Embarcacion Enemiga desapareció por fin; con 
cuyo motivo, no pudiendo el Casilda continuar en el mar, 
se vió precisado á retirarse á este Puerto; quedando así 
el Queche en livertad de causar á Vasallos Portugueses 
y Españoles todos los daños que son de temer;- mientras
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V.  A.  no se di gne at ender  mi  sol i c i t ud de aquel l a 
y ent r e t ant o yo no consi go r epar ar  l as dos uni cas 
bar caci ones que pudi er an ser vi r  á di cho f i n:  oper aci ones 
que se r et ar dar án /  mucho,  por  que quant o ar as 
l a Guer r a,  y l a f al t a de r ecur sos par a l a subsi st enci a 
est a Pl aza,  t ant o mas se aument an l os Empeños,  
di f i cul t ades de ocur r i r  al os gast os que se of r ezcan;  
que al  cavo de dos años que est os Havi t ant es est án 
t r i buyendo con Ser vi c i os Per sonal es y pecuni ar i os,  
t ur al  que unos por  su i ndi genci a,  y desal ent ados 
mas,  ni nguno se f aci l i t e yá como l o esper i ment o,  
t ener  una l i d,  cuyo t er mi no' se ni ega á t odo cal cul o;  
do que en el  Govi er no Naci onal  se descui dan en 
l os medi os que const ant ement e se han pr opuest o 
ext i ngui r  de una vez l a r ebel i ón,  y advi r t i endo 
Li ma,  ni  v i enen l os caudal es que se han sol i c i t ado;  
Exer ci t o de Goyeneche t ampoco se há adel ant ado 
vanas not i c i as,  nos havi an hecho cr eer ;  puest o 
I nsur gent es l l evan enl a act ual i dad t odas sus' f uer zas
Par aná par a r euni r l as al  Exer ci t o de Ar t i gas,  y 
dent e que est án deci di dos á i nvadi r  est á Vanda 
del  Ri o del a Pl at a.

Los medios de que la Junta sediciosa se há valido 
para llevar esta nueva empresa ala practica, son tan 
seguros como / eficazes; por que haciendose dueño el 
delinqüente Govierno delos depositos de Europa, Perú, 
y Montevideo; y tiranizando cruelmente, además, á todo 
Individuo que no se adhiera- a sus traidoras y detestables 
maximas, con facilidad há encontrado un manantial de 
riqueza, que le proporciona, sin estorvo alguno, la exe-
cucion de su meditado proyecto.

As¡  es que en est os ul t i mos ' dí as yá no há dudado 
en di r i gi r  t odas sus f uer zas al  paso del a Baj ada 
Fee,  s i n causar l e cui dado al guno l a Ci udad de Buenos-
Ayr es,  cuyos Havi t ant es opr i mi dos y desar mados,  
que se hal l an suf i c i ent ement e cui dados con 600.  
que han dej ado de Guar ni c i on,  y con una Guar di a 
que han est abl eci do.  En l os t er mi nos que expongo 
t 1.  R. '  ha quedádo aquel l a Capi t al ;  of r eci endome
t uaci on i ndef ensa una coyunt ur a muy f aci l  par a pose-
si onar me de el l a,  s i  del a Peni nsul a me hubi esen 
r r i do con dos mi l  hombr es al o menos;  per o hal l andome 
si n Gent e y s i n r ecur so,  veo mal ogr ar  est a pr eci osa 
t uni dad,  del  pr opi o modo que ot r as muchas que ant es 
se pr esent ar on,  por  l a i nacci on ó i ndol enci a del  
Naci onal .

/ Vn descui do- t an not abl e hace obst i nado al  I nsur -
gent e,  y at r evi do al  sedi c i oso encubi er t o:  As¡  no 
admi r ar  que est a Pl aza causo t an poco cui dado al a 
y yo me vea r odeado de el l os por  t odas par t e;  por  
en est as épocas de t ur baci on,  no hay punt o al guno 
gur o,  ni  que dej e de mi nar  l a i nt r i ga y l a Seducci on.  
el  est ado en que me hal l o,  el  menor  pr oyect o que 
i nduj ese á separ ar  f uer zas de Mont evi deo;  causar i a 
r emedi o su r ui na;  por  que est a Pobl aci on- nobst ant e
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gran fidelidad y honrradez, no deja de tener un partido 
temible y quizás muchos Agentes delos rebolucionarios:

Enlas campañas y Poblaciones distantes que se con. 
sidéran sugetas y adictas á mi Autoridad, es todavia el 
Partido mayor, y aun descubierto necesariamente;- por 
que no habiendo fuerzas que lo contenga, se discurre y 
se obra en favor del desorden conel mayor descaro. El 
ningun arvitrio que tengo para contener estos males; me 
obliga siempre á disimular, y á fingir que creo en una 
fidelidad que no hay, por no hacer al Enemigo declarado, 
y por no verme tambien enla precision de acudir con 
fuerzas á donde nada remediarla, con notable / perjuicio 
dela Seguridad de esta Plaza, que es la Barrera dela Ame-
rica del Sur.

Todas estas novedades que hé tenido el honor de 
elevar ala consideracion de V. A. R,.i y quantos recelos 
me impelen á obrar aparentemente con lentitud, es obra 
dela dolorosa necesidad á que me veo reducido, viviendo 
siempre agitado de crueles desazones, y alentado al mismo 
tiempo de esperanzas que cada vez se dilatan mas.

A D .n Diego de Sousa que se halla en el Vruguay, he 
procurado imponer no menos delos preparativos y dispo-
siciones dela Junta, sinó tambien de mis recelos y ur-
gencias, para que con respecto á todo, tome las medidas 
convenientes, advirtiendole que enlas presentes circuns-
tancias, deverá atender mas que alos movimientos del 
Enemigo, que le serán bien manifiestos, la intriga y la 
Seduccion, pues para este efecto, hé tenido aviso poste-
riormente, que el Vocal dela Junta llamado Sarratea, há 
sacado de Buenos-Ayres dos cientos veinte mil pesos que 
conduze en Persona para el Exercito. Los veinte mil des-
tinados á sus gastos particulares, y los dos Cientos / mil 
para los detestables usos de que es capaz un Traydor y 
tambien para pagamentos.

As¡ mismo hé manifestado a Sousa, que siendome 
sospechosa mas que ninguna otra comarca, la Jurisdic-
cion y Pueblo de Maldonado, se necesitaba enla presente 
ocasion dos cientos hombres que le guarnezca, pidiendole 
á este efecto escrivíese al Rio Grande p.a que desde alli 
se remitiese dicho Destacam.'o El General Sousa no ten-
drá facultad p.a ello; y as¡ .me há contestado, lo há hecho 
presente á su Soverano el Augusto ,Esposo de V. A. R.'

Esper o del a Pi edad de V.  A.  que i mpuest a de 
necesi dad,  de suma vent aj a al os f i nes que V.  A.  
há pr opuest o,  al  di spensar  á est os Puebl os su al t a 
c i on;  i nt er ceda poder osament e par a que S.  A.  el  
Sor  Pr i nci pe me conf i er a est a nueva gr aci a;  y aguar do 
as¡  mi smo,  que penet r ado su r eal  ani mo del a Vr genci a 
de una ó mas-  Embar caci o-
nes de Guerra para perse- Srña Srá Infanta de Es-
guir al Buque de fuerza paña y Princesa- del Brasil 
dela Junta, disponga se D °Carlota Juaquina de 
destine de su R..1 marina Borbon
la Embarcacion que sea de



su agrado, hasta que se reparen las que yo puedo dedicar 
al propio objeto.

Es tal mi desgracia, / Srnma Sra, que la Corveta de 
Guerra la Paloma, que arrivó en estos dias conla corres-
pondencia del Servicio y Publica, teniendo intencion de 
comisionarla á dicho Cruzero; se me há dado parte ha-
llarse todavia en peor estado de utilidad que los Bajeles 
que se reparan á toda priesa. Dignese V.A.R. mi Augusta 
Benefactora, dispensar mis reiteradas molestias, como en 
premio del amor y fidelidad que profeso á mi Soverano 
el S-°' D.n Fernando 7,e cuyo real Servicio me impele á 
ocurrir alas Piedades de V. A, como el mayor consuelo 
delos Verdaderos Españoles, y cómo el mas seguro apoyo 
p.° la defensa y conservacion desus Dominios.

Di os Gué l a A.  R'  Per sona de V.  A.  R? l os muchos 
años que l as Españas l a desean.  Mont evi deo 21.  
de 1812.

A. L. R .s P. deV. A. 
su mas humilde Servidor.

Srnma §ra Infanta de Esuaña y Princesa Srnma Señora 
del Brasil D.rCarlota Juaquina de Borbon. Gaspar Vigodet

Archivo Imperial, Petrópolis. Brasil. Legajo No XXVIII. Carpeta 
NI 673. Aflo 1812. Manuscrito original: fojas 4; papel con filigrana: 
formato de la bola 294x214 mm.; Interlinea de 6 a ? mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

No 19 [ I nf or maci ón s i nt ét i ca de of i c i os del  gober nador  
Vi godet . ]

[ Novi embr e 19 de 1911 -  mar zo 3 de 1812. ]  
/ Ext r act o Secr et o de l a cor r espondenci a de Mont ev 
En 11„  de Feb. o de 812 di ce el  Cap ^  g. l  Vi godet
y en car t a par t i cul ar  q. e no t i ene r ecur sos,  y q 
de t odo absol ut amt e Que desde l uegó-  l a Capi t ul ac
El l o t i ene l as apar i enci as de una t r ansaci on debi l  
q . e el  i mper i o de l as c i r cunst anci as l a hi zo necesar i a,  
pesar  de q. e se t eni an not i c i as posi t i vas de nt r os 
sobr e l bs r evol uci onar i os p. r  est as par t es,  p. o 
bechando de l a i nf l uenci a q. e haci an est os mi smos 
ani mo de l os Por t eños,  se consi gui o r espi r ar  de 
s i on en q. e t eni an puest o á Mont ev. o c i nco meses 
r i gor oso asedi o,  á cuyo l ogr o t ambi en cont r i buyo 
cani a de l as t r opas Por t uguesas.

Que la indig.e ha obligado á Montev e á poner en 
contribucion al vecindario, yq e este es el unico fondo de 
q.- subsiste q.- sus gastos de guarnicion, y apostadero 
son acudidos de este solo manantial, y q.e no se puede 
aspirar en este estado sino á una defensiva. Que la poli-
tica quiere no se de mucho influjo en estas questiones á
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l os Por t ugueses,  cuyas f uer zas t ampoco son consi der a-
bl es,  no obr an,  ni  es de esper ar  obr en con act i v i dad,  

[ E.  1 v. ]  /  / compr ueba su conduct a,  pues i nci t ados muchas veces,  
p. °  qo dest acadas al gunas par t i das á var i os punt os 
cur r i esen á l os desi gni os de Vi godet ,  no l e di er on 
ni  cont ext ac. n

En 3„  de Marzo, dice el mismo; Que apostadas p.r 
los Porteños en varios puntos del Parana' algunas tropas 
p.° aprovechar la coyuntura de pasar á la otra Banda, lo 
obligaban á hacer mayores gastos en la vigilancia del 
Rio, y consternaban mas su situacion. Pide en consequen-
cia, apuremos nrás marchas á tomar á Be Ay.a

Dice q e es Capitan Grá1 de estas Prov oa desde 18„  
de Noviembre ultimo. (1811)

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. sección Ar-
chivo. Armario 1. Caja 2. Carpeta 4. Año 1811. Manuscrito copia: 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 303 x 209 mm.; ln-
terltnea de G a 0 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

No 20 [ Gaspar  Vi godet  al  Mi ni st r o Secr et ar i o del  Despacho Uni -

ver sal  del  Est ado.  Se mani f i est a.  r ecel oso de l as i nt enci ones 
Cor t e del  Br asi l  y  de l as comuni caci ones de l a mi sma 
Di ego de Souza,  par a quo def i enda l a sober aní a de l a 
pañol a.  Di ce ha t eni do not i c i as de l a r eni i s i ón de pl i
parte de la Corte del Brasil para Souza y el Gobierno de Buenos 
Aires. Souza lla guardado silencio sobre el mismo, lo elle unido 
a la noticia de que en Río de Janeiro se aprestan embarcaciones 
de guerra con destino a la Banda Oriental, rla. base a creer que de 
su auxilio los portugueses piensan sacar ventaja. Solicita que el 
gobierno nacional le auxilie con cuatro mil hombres o le releve 
de su cargo. Para dar fuerza a su solicitud recuerda el progreso. 
de la revolución de Buenos Aires, el retroceso del ejército de Lima, 
la angustiosa situación de la plaza de Montevideo.] -

[Montevideo, junio 6 de 1812.]

[ P.  1]  /  / Reser vada , .

El Mariscal de campo de los 
R.a Exercitos D.n Gaspar Vf
godet capitan Gen 1, y Go-
bern.or de las Prov.a del Rí
de la Plata

Expone l os r ezel os que 
pi r an l as pr ovi denci as 
de l a cor t e del  Br asi l ,  
l a veni da de una Escuna 
pl i egos al  Gen. l  Sousa,  
cont eni do no ha si do po
aver i guar l o;  i nst a por  
da de 4 ( 1 1)  hombr es,  
auxi l i o son en vano sus 
f uer zos,  y su pr esenci a;  

Excmo. Señor.
Si  l a exper i enci a no nos hi c i er a j ui c i osament e 
caut el ar nos de l as pr ovi denci as ocul t as,  
pasos s i gi l osos con l os que l os gobi er nos 
ami gos,  pr ef i r i endo su i nt er és de Est ado,  
dando l ar gas a l os i nnat os i nt ent os de 
der  sus domi ni os,  pr epar an el  moment o 
apr ovechar  su i nt r i ga,  ó su f uer za por  
nul i dad de l a ot r a Pot enci a á qui en auxi l i an;  
podr i amos r eposar  segur os de que l as 
c i ones del a Cor t e del  Br asi l  er an s i ncer as,  
y l as i nst r ucci ones que comuni ca con 
cuenci a a su Gener al  D ^  Di ego de Sousa 
di r i gi an excl usi vament e á def ender  l a 
r ani a de l a Naci on español a,  y á asegur ar  
der echos del  t r ono a nuest r o caut i vo 
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con instancia se le releve de 
su empleo sino se. le auxilia; 
y exponiendo el fomento del 
sistema revolucionario de Bue-
nos Ayres, la miseria de la
Pl aza de Mont evi deo,  l a 
t r ogadaci on del  exer ci t o 
Li ma,  l a i nsur r ecci on 

fP. 1 v.7 /
gunos pueblos del Alto Perú 
concluye afirmando que en 
la resolucion de S. A. pende 
la ruina, d restauracion de la 
America del Sur.

ca;  per o l a exper i enci a nos pr eci sa á 
y aun de pasos i ndi f er ent es t emer  mar chas 
pel i gr osas en l os negoci os de Est ado.

El ,Encargado interinamente de ellos en 
el Brasil me avisó que habia salido una Es-
cuna con pliegos de aquella Corte p.- el Ge-
neral Sousa, y para el gobierno subversivo 
de Buenos-Ayres-Dicha embarcacion arribó 
á / Maldonado, y aun quando tenia ordenes 
de no hacerlo á esta plaza, los vientos le obli-
garon á entrar en bahia_; el oficial conductor 
de los pliegos era, segun me informaron, un 
Coronel de' ingenieros, maestro de matema-
ticas.de los infantes del Brasil,.este.no baxó

a. t i er r a por  enf er mo;  y aun quando el  pr i mer o,  
Comandant e de l a Escuna me hi c i er on l a v i s i t a de 
moni a,  se r eembar car on l uego;  negandose el  Cor onel  
i ngeni er os á que se r emi t i er an por  t i er r a l os pl i egos 
conduci a.  Di er on l a vel a,  y ancl ar on en el  puer t o 
l oni a,  de donde no pudo pasar  . di cho Cor onel .  agr avado 
su enf er medad,  y ent r egando l os pl i egos á nuest r o 
mandant e mi l i t ar  l os di r i gi ó por  un Sar gent o de 
ni c i ón al  Gener al  Sousa, . a qui en conduxo t ambi en 
mi as:  ha cont est ado a est as dho Gen! ,  y ent r egado 
gent o pl i egos p. a el  cor onel  de I ngeni er os,  que 
ya de l a Col oni a con di r ecci on al  exer ci t o;  per o 
cost umbr e del  Gen:  Sousa de avi sar me l as r esol uci ones 
su,  me ha ocul t ado absol ut ament e el  obj et o de l a 
ext r aor di nar i a de dha Escuna.  /  Est e est udi ado si l enci o 
en. t i empo . que me r emi t e el  of i c i o que me di r i gi ó 
bi er no de Buenos- Ayr es,  y su cont est aci on ( de que 
paño copi a) ,  y l os avi sos pr i vados de que se anr est ahan
el  Ri o Janei r o embar caci ones de guer r a par a el  de 
hace con f undament o r ezel ar  l as vent aj as que se 
puest o sacar  en est a banda al  i nf l uxo de su auxi l i o,  
l a v i st a del est ado de nul i dad á que nos vemos r educi dos.  
Emper o i nut i l ment e ur eveer émos l os pel i gr os,  y desast r es 
que amenazan,  y en l os que si n duda ver émos Y) r ont o• en
vuel t as est as Pr ovi nci as,  s i  mi s i ncesant es r ecl amaci ones 

Tan urgente es la venida de 4 (II) hombres que sin 
ellos serémos el ludibrio de los rebeldes, y el juguete de los 
extrangeros. Casi dos años hace que repito al gohierpo 
nacional esta ,juiciosa verdad; succesivamente se han ido 
cumpliendo mis vaticinios politicós, y el ultimo golne, 
que está para descargar, lo habrémos de sufrir con ,toda 
la extension de su rigor. Insto a V. E. para nue haga 
presente a S. A. mi situacion ;estoy muy satisfecho de 
que he llenado mis deberes hasta mas alla de lo posible, y 
que manteniendo . aun esta Plaza he dado la mayor 
prueba de mis desvelos: ¿pero que utilidad ha conseguido 
la nacion, que ventajas estas Provincias, que desaogo 
este bénemerito Pueblo? El gobierno nacional ha aban-
doriado a la ultima desgracia á los mejores vasallos, ha 
mirado con indiferencia los desastres de estas Provincias,
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ha privado a la monarquia de utiles socorros, y ha ex-
puesto mi reputacion, mi persona, y mis servicios al 
menos precio de los rebeldes, a la critica mordáz de los 
irreflesivos, y a la censura de los malintencionados. Pido 
a V. E. que recuerde a S. A. la justificacion con que he 
solicitado mi regreso a la Peninsula. Sin soldados, sin 
armas, sin dinero, acosado de enemigos, al frente de un 
pueblo que ha agotado sus riquezas, y ha llegado al 
ultimo heroismo de fidelidad en medio de su actual mi-
seria no puede estar un general acostumbrado en el campo 
de batalla a sostener el decoro, y la dignidad de la nacion, 
mejorando la suerte de los Pueblos por donde hizo su 
forxoso transito. Si hay alguno que puede fiar a las medi-
das politicas la salvacion de estos paises sublevados, venga 
a em- / plear sus talentos, v yo iré gustoso á esgrimir 
mi espada con los satélites del tirano. Demasiado he su-
frido ya; ó que S. A. me auxilie con tropas, y armas, 6 
que me liberte de un empleo que ha venido á ser inutil 
por la aniquilacion de todos los recursos, y por el fomento 
que ha tomado` el sistema de los rebeldes.

As¡ es que el gobierno de Buenos-Ayres orgulloso en 
sus providencias, y rico con sus robos, adelanta su sis-
tema, y se coloca en estado dificil de que se le derribemos, 
si se le da mas tiempó para disciplinar su exercito. Des-
pués de haber sacado en metalico mas de un millon de 
pesos de las propiedades delos que existen en esa Penin-
sula, en Lima, y en esta Plaza han impuesto una exorbi-
tante contribucion, capaz de subvenir á los gastos de un 
exercito de 12 (II) hombres: han recivido recientemente 
gran numero de fusiles de los Estados-unidos, y no dando 
descanso a ningun artifice fabrican armas de toda clase, 
y funden cañones, morteros &. Todo esto me seria des-
preciable si tubiera 4 (II) hombres con buenos Xefes; as¡ 
daria un dia grande a la Nacion, y no lloraria Montevideo 
ni / su pobreza, ni sus desgracias.

El estado miserrimo a que nos vemos reducidos .co-
nozcale V. E. sabiendo que ni se paga a la escasa guarni-
cion que tiene la Plaza, ni se puede sostener el bloquéo, 
ni al Pueblo queda sacrificio que no haya executado. Vn 
solo Keche que tenia el gobierno de Buenos-Ayres, y ha 
hecho salir a la mar no ha podido perseguirle, porque casi 
inutilizados los buques no hay posibilidad para darlos ni 
una ligera carena.

Podrá S. A. permitir que se pierda la América del. 
Sur por no hacer un esfuerzo con que ciertamente la 
salva? El exercito de Lima ha retrogradado, las agitacio-
nes en aquellas Provincias han tomado cuerpo, y tal vez 
en la Capital, introducirán su estrago. Aun es tiempo para 
sepultar la insurreccion, y para contener toda mira dé am-
bicion con que puedan manejarse nuestros auxiliares los 
Portugueses. Nada me ha quedado que decir, ni que hacer
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ya; S. A. debe conocer que en su resolucion. pende :la 
salvacion, o la ruina de / estas Provincias.

Dios gue a V. E. m .s a .s - Montevideo 6 de junio de 
1812„

Excmo Señor  
Gaspar  Vi godet

Excmo.  Sr .  Mi ni st r o- Secr et ar i o del  Despacho uni ver sal  
Est ado.

Archivo Histórico Militar. Segovia. Lepafia. Asuntos. 34 División. 
Legajo No 43. Afro 1812. Manuscrito original: fojas 4; papel con 
filigrana; formato de la hoja 300 x 212 mm.; interlínea de 7 a g mm.; 
letra Inclinada: conservación buena.

NQ 21 [Bando de Gaspar de Vigodet, por el que decreta la 
movilización- de todos los vecinos -y habitantes de la plaza.] 

[Montevideo, julio 20 de 1812.]

Bando 
Conser var  l os der echos de l a Naci on es l a pr i mer a,

y, suprema ley que obliga á todos Ciudadanos á posponer 
su interes individual, y aun su vida al comun de la so-
ciedad, y á su existencia la vida del hombre es odiosa 
sino la acompaña el honor. Jamas ha animado esta su-
blime virtud al alma de los egoistas, de los apaticos, y 
de los indiferentes; tales miembros han sido considerados 
siempre como podridos, y ha sido forzoso cortarlos antes 
que-gangrenen á todo el cuerpo social, y hagan inevitable 
su ruina. Los sabios Griegos, los valerosos Romanos, y los 
intrepidos de Esparta no consintieron jamas la desidia, 
el egoismo, la apatia, ni la indiferencia; se sacudian en 
tiempo de una polilla tan perjudicial, y robusteciendose en 
la unanimidad de sus sentimientos patrioticos dieron con 
su valor, y fatigas militares un engrandecimiento á sus 
Republicas,:que arredró siempre á sus rivales; en tiempo 
de guerra todos eran soldados; y los que por su edad; b 
su salud no•podian presentar su pecho al enemigo,en el 
campo- de. batalla cuidaban del orden, y tranquilidad de 
sus pueblos. Nuestros hermanos <le Europa imitando á 
los antiguos guerreros han-córridó todos á las armas para 
salvar la Nacion del cautiverio á que neciamente la cón-
denó Bonaparte. Preciso es ya, Montevideanos, que imi-
teis su exemplo; gran parte de los habitantes de esta 
Plaza han cumplido con tan sagrado deber; mas no basta. 
Los derechos de la Nacion, el honor, é interés individual 
a todos llaman á las armas; los ingratos revolucionarios 
han jurado vuestro exterminio, corramos á vengar tamaña 
injuria. Todo Montevideo desde el dio de hoy es militar-;: 
todos. sus habitantes. guardando [a reciproca armonio, y 
juiciosa concordia con que son inconquistables los pueblos, 
como á los de Numidia dixo su Rey Micipsa, vencerán á
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los agresores de sus. hermanos, y libertarán á quantos 
subyuga el infiel gobierno de Buenos-Ayres. Para 'de-
fender la dignidad de la Nacion, la del trono de nuestro 
adorado. Rey FERNANDO VII., y la seguridad de esta 
heroyca Ciudad mando -

I :  Todos l os veci nos,  y habi t ant es de est a Pl aza 
di st i nci on ser án desde el  dí a de hoy sol dados.

II. Cada uno podrá elegir cuerpo donde alistarse de 
los que componen la guarnición a saber - fixo de Buenos-
Ayres, dragones, blandengues, voluntarios de Madrid, y 
Sevilla, milicia provincial de infanteria, comercio, catala-
nes, y emigrados; pero podran pasarse á otro cuerpo o 
cuerpos si este superior gobierno formare algunos con 
cualquier objeto interesante; borrandoseles entonces de 
las listas del que salieren.

III. Todos los vecinos, y habitantes de esta Plaza 
estarán alistados en el termino de ocho días contados 
desde el de la fecha de este bando; y el que no lo-hiciere-
se le destinará á un regimiento de los veteranos, ó a el 
de marina.

IV. Todos los que se hubieren alistado llevarán con-
sigo la cedula del comandante de su batallon, ó tercio, y 
al que se encontrare sin ella, principalmente por la noche, 
será arrestado por la primera vez, y por la segunda se 
le incorporará á un cuerpo' veterano, ó a la marina,

V.  Cual qui er a que se al i s t e en l os cuer pos vet er anos 
t endr á su l i cenci a quando haya t er mi nado l a guer r a 
Buenos- Ayr es,  se pr emí ar á su mér i t o,  y quedar á a 
del  gobi er no pr ot exer  su f or t una.

VI .  Todos l os que se al i s t ar en en cuer pos ur banos 
se uni f or mar án á su cost a,  y t endr án i gual ment e 
cenci a,  y l a consi der aci on de est e super i or  gobi er no 
ser vi c i os,  quando se concl uya l a guer r a.

VI I .  Ni ngun al i st ado podr á ausent ar se de l a 
aunque sea por  el  cor t o espaci o de un dí a,  s i n l l evar  
escr i t o l a l i cenci a de su comandant e.

VIII. Nadie podra alegar que obtiene grado de ofi-
cial para no servir de soldado. Las circunstancias preci-
san su honor á que sirva al Rey, y á la Nacion en cual-
quier clase-que le destine este Superior Gobierno.

I X.  Los of i c i al es de l os cuer pos ur banos l os 
r émos. conf or me necesi t an par a su i nst r ucci ón,  y 
dí a en que por  l a or den gener al  se avi se de su nombr a-
mi ent o deber an ser  r econoci dos,  r espet ados,  y obedeci dos.

X. La fatiga de cada cuerpo se equilibrará de modo 
que no sea incompatible con las atenciones particulares 
de los Ciudadanos.

XI .  Quedan exent os del  ser vi c i o mi l i t ar  l os 
unt es ext r anger os i ngl eses,  y angl o- amer i canos.

XII. Quedan igualmente los alcaldes de barrio, de-
biendo estos hacer las rondas de costumbre todas las 
noches.
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XIII. Los alcaldes de barrio formarán un nuevo pa-
drón de todos los habitantes de ésta Plaza: y le presen-
tarán al Excmo. Cabildo, que les prestará los auxilios ne-
cesarios para que le tengan concluido en el termino de 
seis días contados desde el de la fecha.

XI V.  En el  padr on deber á const ar  el  nombr e,  
pl eo,  y nat ur al eza de cada i ndi v i duo de su bar r i o.

XV. De. los Ciudadanos que por su edad, ó achaques 
se eximan del servicio militar se elegirán dos en. cada 
barrio de probada conducta, y fidelidad que serán segun-
dos de los alcaldes; é independientes de estos harán ron-
das, éinspeccionarán la conducta de todos los que vinieren 
á esta Plaza, asociados de los que les señale el Excmo. 
Cabildo.

XVI. Quantas familias, ó personas quisieren salir de 
la Plaza y retirarse á los pueblos de la Campaña podrán 
hacerlo libremente en el termino de ocho días; pasados 
los quales no podrá nadie hacerlo sin que sufra la nota de 
sospechoso, y sin quedar privado de sus bienes y empleo.

XVII. Qualquiera que infrigiere los antecedentes ar-
tículos ademas de las particulares penas señaladas en al-
gunos deellos; por la primera vez pagará 100 pesos de 
multa, por la segunda 200 y será 15 días destinado á los 
trabajos publicos, y por la tercera se le aplicará con seve-
ridad la pena á que diese lugar su inobediencia.

Publíquese este bando en la forma acostumbrada, 
imprimase, y fixese en los parages de estilo para que nin-
guno alegue ignorancia.

Mont evi deo 20 de j ul i o de 1812.  
Vi godet .

Museo Hist6ríco Nacional. Montevideo, Archivo y Biblioteca Pablo 
Blanco Acevedo. Una hoja suelta, impreso de, la época. Formato 
363 x 225 mm.

N« 22 [E1 Cabildo de Montevideo, hl Capitán General Gaspar 
Vigodet. Expone los Inconvenientes de orden practicó para 
los mandatos de la Constitución de Cádiz en lo referente al 
blecimiento de la Diputación provincial y a la Integración de 
cabildos por elección popular. Dicho$ jnconvenientes surgen dula 
situación planteada por los insurgentes y el. riesgo de que su 
triunfo en la elección popular pueda "atraer a. este benemérito 
pueblo el complemento de sus desgracias, de su deshonor y quo

con semejante triunfo consigan los reveldes que desciendan 
provincias con increible velocidad a su total perdición" .]

[ Mont evi deo,  oct ubr e 17 de 

Reservarlo 
/Al Sor Capn l Con. el Sup °r oficio deV. S. iba 13 del 
gral de estas ( corr?e mes, há recivido este Exmo Cavildo 
Provincias. Doce exemplares del Real Decreto dado en

-Cadiz á 23. de malo ultimo, para la convo-
cacion delas Cortes ordinarias que han de abrir sus se-
siones en 1e de octubre del año proximo de1813. con igual 
numero dela Real Instruccion para que con arreglo á ella
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se / exeeuten en Vltramar las Elecciones de diputados en 
Cortes: otros tantos del Soverano Decreto dela misma 
data, que trata del modo y forma dela eleccion de indivi-
duos que han de componer las Diputaciones Provinciales 
dispuestas por el capit - 2. del titQ. G .o dela constitucion po-
lítica dela Monarquia; y tambien otros doce exemplares 
del Real Decreto del propio día 23. demaio, que prescribe 
las reglas vniformes p.« todos los aiuntamientos, forma de 
elegir sus miembros, y de establecerlos en todos los pue-
blos que convenga que los haia: E impuesta detodo esta 
corporacion, y dela prevencion que le hace V. S., para que 
con la devida reserva se esplanen las justas objeciones 
que se encuentren convenientes á fin de suspender por 
aora, el pronto cumplimiento detodos, ó de alguno de los 
mandamientos Soberanos; ha resuelto este aiuntamiento 
despues de un maduro examen, explicarse en los terminos 
que estampará, sin que por ellos se entienda ni aun remo-
tamente que su animo es contravenir en lo mas minimo las 
leyes constitucionales del Reino, pues siendo en estos fe-
lices dias, y en los sucesivos lo mas sagrado dela Nacion 
guardar, y hacer guardar, y cumplir exactamente la cons-
titucion, solo se dirijen los reparos que opone á consequen-
cia de lo significado por V. S: á evitar si es dable el cu-
mulo demales que son mui perceptibles, y que induvita-
blem.1o, en concepto de este cavildo han de experimentarse 
si se llevan en el día á devido efecto algunas delas leyes 
sansionadas por la nacion sobre los puntos siguientes.

El art o 1.° dela Real Instruccion designa á Buenos 
Ayres, como capital del Rio dela Plata, para que en ella 
se forme una delas Juntas preparatorias que han de facili-
tar la eleccion de Diputados de Cortes, y escusado es ma-
nifestar á V. S., y aun al mundo entero, la insuperable di-
ficultad que hay para que se cumpla lo ordenado en dho 
articulo. E1 tercero-dela misma Instruccion, allana el obs-
taculo; y en virtud delo que el dispone / puede formarse 
por V. S. en este pueblo la Junta preparatoria para la 
eleccion de todos los Diputados propietarios, y suplentes 
que correspondan álas provincias de su mando con arre-
glo al censo de quinientas mil personas que se calculan 
comprendidas en los articulos 21. y 29. dela constitucion; 
con respecto ála falta de Obispo, y Cura Vicario podrá ser 
D.- Martin Alvarez cura interino uno delos individuos que 
compongan dhá Junta preparatoria.

Como l a r evol uci on en que se hal l an est as pr ovi nci as,  
y puebl os del a campaña per t eneci ent es al a j ur i sdi c i on 
est a c i udad,  no per mi t e que se ver i f i quen l as el ecci ones,  
segun pr escr i ven l os ar t  oa 50. , 6 . 0 y 7. 0 del a 
guar dando l a posi bl e uni f or mi dad con el  S . o f or mada 
Junt a pr epar at or i a,  podr á f i xar se est e puebl o por  
punt o ó par t i do del a compr ehensi on de t odas l as 
cí as del  Ri o dei s pl at a devi endo r esol ver  dhá Junt a 
l as dudas que se of r escan ó susci t ar en ant esde comenzar  
l as el ecci ones,  conf or me l o descr i ve el  ar t o 9.

El  ar t o 325 del a const i t uci on manda que en cada 
vi nci a habr á una Di put aci on l l amada pr ovi nci al ,  
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mover  su pr osper i dad,  pr esi di da por  el  xef e sup os;  
f at i gar  V.  S. ,  ni  nadi e el  ent endi mi ent o,  y s i n 
de ocur r i r  á ni nguna cl ase de ar gum! o,  se convence 
posi bi l i dad de cumpl i r se,  por  aor a,  est a l ey f undament al  
del  Est ado,  ni  l o que pr ecept ua el  Real  Decr et o 
mai o ul t i mo,  par a que mi ent r as no l l ega el  caso 
se l a conveni ent e di v i s i on del  t er r i t or i o Español ,  
t r at a el  ar t o 11.  dei s const i t uci on,  se est abl escan 

¡ r • . 1 s1 /  t r amar  Di pu-  /  t aci ones pr ovi nci al es en t odas l as 
nombr an expr esament e en el  ar t o 10 dei s c i t ada const i t u
ci on y por  aor á en Char cas que es l a de Buenos Ayr es;  
pues l i mi t adas l as f acul t ades de V.  S. ,  y l a j ur i sdi c i on 
r eal  y ver dader ament e exer ce a sol o l a ext ensi on 
c i udad,  s i n aut or i dad,  ni  i nf l uenci a al guna en l os 
i nt er i or es de t oda l a pr ovi nci a por  hal l ar se i ncomuni cabl es 
con est a pl aza,  y evi dent e que en el  di a no se per ci be 
c i l i dad par a f or mar  semej ant e di put aci on en el  par aj e 
í i al ado,  ni  t ampoco en est e puebl o,  y aun cuando 
gi ese pasando por  enci ma del os embar azos que se 
en un j ui c i o r ect o y aj ust ado,  se r eput ar i a por  
c i on monst r uosa,  y de ni nguna ut i l i dad;  y pr ovecho 
pai ses en r ebel i on.

Aunque el  ar t o 1. 0 del a I nst r ucci on de 23.  de 
est e año,  aut or i za bast ant ement e ál as Junt as pr epar at o-
r i as,  par a que r esuel van t ambi en t odas l as dudas 
puedan ocur r i r  sobr e l a el ecci on del as Di put aci ones 
vi nci al es con ar r egl o ' al  decr et o del as Cor t es del a 
f há;  y aunque queda expuest o que l a Junt a pr epar at or i a 
par a el egi r  Di put ados pr opi et ar i os,  y supl ent es 
gui ent es Cor t es or di nar i as que se convocan,  puede,  
hacer se en est a Ci udad:  l e par ece á est e ai unt ami ent o
no se pueden super ar  l os gr andes i nconveni ent es 
pr esent an par a l a execuci on dei s Di put aci on pr ovi nci al ,  
como desengañar á l a exper i enci a quando se qui er a 
en t al  empeño,  ar duo por  qual qui er  aspect o que se 
se vent i l e,  ó se di scut a.

f F. s 2 / Por el arto 31o. dela / Constitucion está sansionado 
que se ponga aiuntam.lo en los pueblos que no lo tengan, 
y que convenga le haya; y el arto 1P del Real Decreto de 
23. de maio del corriente año que es referente y relativo

'  á est a l ey,  pr evi ene que cual qui er  puebl o que no t enga 
ai unt ami ent o,  y cui a pobl aci on no l l egue á mi l  al mas,  
por  sus par t i cul ar es c i r cunst anci as de agr i cul t ur a 
dust r i a consi der e que deve t ener l o,  l o haga pr esent e 
Di put aci on dei s pr ovi nci a,  par a que en vi r t ud desu 
se pr ovea l o conveni ent e por  el  gobi er no.  Es i nquest i onabl e,  
que en l as pr ovi nci as del  Ri o dei s Pl at a se compr enden 
var i as pobl aci ones que no t i enen cuer po capi t ul ar  
convi ene que se est abl escan en el l as;  per o en l a 
en que se hal l an est os domi ni os no se puede dudar  
i nst ant e que l os embar azos,  c i er r an t odo cami no 
cumpl i mi ent o del o mandado:  l as r azones y f undament os 
aduci dos en l os par r af os ant er i or es pat ent i zan l a 
per manent e,  por  aor a,  par a f or mar se l a di put aci ón 
pr ovi nci a,  y de consi gui ent e par a que i nt er v i ni er a, .  
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enel  : caso de cr ear se,  énl os ai unt ami ent os act ual es 
est án vaxo el  yugo del  govi er no r ebol uci onar i o 
pi t al .

El arto 312 dela constitucion há dispuesto que los 
alcaldes, regidorés; y procuradores Síndicos [sean] nom-
brados por eleccion enlos pueblos, y qué cesen los que sean 
regidores y demas que sirvan oficios perpetuos en los aiun-
tamientos, qualquiera que sea su titulo„  y denominacion; y 
el art o 3.° del referido Real Dicto de 23. de malo manda, 
que deviendo cesar luego que se reciva y publique en cada 
pueblo la constitucion y el propio Decreto, todos los con-
savidos oficios perpetuos delos Cavildos se pase á elegirlos 
á pluralidad / absoluta de votos en la forma establecida 
por los.articulos 313. y 314. dela constitucion. En la se-
gunda parte que prescribe el consavido Real Decreto, es-
tando al espíritu de su letra, teniendolo V. S. por conve-
niente podrían existir los dos regidores perpetuos que tiene 
este aiuntamiento hasta la conclusion deeste año; pero 
en la reunion delos ciudadanos deeste pueblo, para elegir 
á pluralidad de votos, con proporcion ásu Vecindario, de-
terminado numero de electores que estén en el exercicio 
delos dros de ciudadano, y que estos mismos electores (que 
estén en,el exercicio delos dros) nombren el mes de Di-
ciembre los alcaldes, regidores, y procuradores síndicos, 
para que comienzen á exercer sus cargos en primero de 
Enero del siguiente año: en juicio de esta corporación 
concurren agravante dificultades, á caso de mui funestos 
resultados, de manera que sino se procuran remediar por 
algun arvitrio, ó medio propio delas altas y omnimodas 
facultades de V. S. podrán atraer á este benemerito pueblo 
el complemento de sus desgracias, desu deshonor, y que 
con semejante triunfo consigan los reveldes que descien-
dan est s provincias con increíble velocidad á su total 
perdicion, ó alo menos á dificultar la ardua empresa desal-
varlas delos lazos que ellos le preparan.

Considere V. S. sobre el estado actual de estas pro-
vincias sobre la imperiosa necesidad de que el govierno 
superior de ellas eriga de un acuerdo con el cuerpo muni-
cipal de esta Ciudad, y con su governador político que co-
rresponde serlo, por aora, al alcalde de primero Voto que 
entre en lugar del que ocupa el empleo; y dedusca quales 
serian los acontecimientos y transtornos de elegir el pueblo 
electores, y que estos nombrasen los alcaldes, regido es, 
/ y Síndicos quando por este motivo es factible qué re-
caigan estos primeros empleos dela republica en personas 
sospechosas, y desafectas al sagrado sistema que sigue 
la generalidad de este fiel Vecindario. Este es el punto que 
por su espinosa naturaleza demanda de cautela, de mucha 
prevision, madurez, y sano acuerdo para decidirlo, y no 
implicarse en algun grave cargo que haga la Magestad 
Nacional sin perder de vista que un aiuntamiento, y un 
alcalde de 19 Voto que reviste el poder y las facultades 
déla governacion política, quando no estuviesen infestados 
todos sus miembros del sistema que siguen los reboltosos,
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podi an i nf l ui r  mucho l os que f uesen mal os en f avor  
empr esa . i nt r oduci r  l a seduci on y l a di scor di a 
mi smos del  cuer po,  y ser  en l os moment os t r anscenden-
t al es est os mal es en l a mul t i t ud del  puebl o.

Dios güe a V. S. m .s años Sala Capitular de Monte-
video Oct re 17 de 1812. - Cristoval Salvañach - Fran ce 
delas Carreras - Carlos Camuso - José Manuel de or-
téga = Juan Vidal y Batlla - Feliz Saenz - Antonio 
Agell - Juan Antonio Fernandez dela Sierra - Señor 
D ^ Gaspar Vigodet Cap ° gral de estas provincias

Archivo General de la, Nación. Montevideo. rondo ex Archivo Ge-
neral Administrativo. Libro 34. "Año •de 1'812. Copiador de oficios que 
se remiten. afuera y dentro del Reynó'. Folies 78 a 84.

N^ 23 [El Cabildo de Montevideo al Capitán General Gaspar 
Vigodet. Opina sobre la manera que dobla procederse para 
cumplimiento a la resolución que mandaba confiscar las rentas 
que produjeran los fundos urbanos o rurales de los revolucionarios 
y, con carácter de reintegro, los de los españoles en poder de 
aquellos.]

[Montevideo, noviembre 26 de 1812.1

/ A1 Sor Cap ° El Oficio de V. S. fhá 18. del corr.le 
grál de éstas impone á este aiuntam!e dela Sup °° dis-
Provincias. posicion que se há adoptado yá en

quanto ala entrada en caxas reales de 
todas las rentas que produzcan los fundos urbanos y rus-
ticos delos individuos que han abrazado conocidam!e él 
sistema delos / rebolucionarios; y as¡ mismo con calidad 
de reintegro todos los que pertenezcan á Españoles que se 
hallan vaxo la dominacion de aquellos; con prevencion, 
que para distinguir unos, y otros sugetos sele remita á 
V. S: relacion de ellos a la maior brevedad, proponiendole 
los vecinos de honor y celo que crea el cabildo capaces de 
encargarse dela averiguacion, cobro, y entero en tesoreria 
de dhas rentas: y aun que esta deliberaciones consequen-
te con el arto 4.0 del plan de arvitrios propuestos en 4. 
de Sept re ultimo, el ayuntamiento se considera sin todos 
aquellos indispensables conocimientos que se requieren, 
para formar lista .exacta de todos los que lleven ser com-
prendidos en la clase criminal de rebeldes, principalmente 
guando hay algunos confundidos con sus hechos que aun 
no se han justificado, y otros que la voz y fama publica 
puede que en realidad no sea bastante para que sean nu-
merados entre los infidentés ala Soberania.

Este punto rebiste toda la delicadeza que se deduce 
de su misma naturaleza grave por todo aspecto: juzga por 
lo mismo el cavildo que podrá ser discutido con prudencia, 
tino, y con .imparcialidad, por hombres buenos, de supe-
riores conocimientos en la materia, para procesar Junto 
álos. ]iidividuos que han abrazado aquel sistema y acertar 
con otros que por caminos encuviertos, y resortes ocultos
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han contribuido propendido y fomentado mas que aquellos 
al partido dela. rebelion, causando derramamiento de san-
gre y daños / sin comparacion mas grandes y espantosos 
que los que han hecho los publicam.le rebolucionarios con 
las armas en las manos. V. S. save como este Cavildo que 
Artigas, Rondeau, Viana y otros de su igual no necesitan 
de apuntamiento, y que estos enemigos dela nacion cono-
cidos por notoriedad no son solos los que han delinquido 
contra los drós Soberanos. Tienen estos levantados otros 
compañeros que sus personas, y bienes tal vez pueden me-
recer que sean tratados aun peor que ellos; pero esta seria 
discusion, está persuadido el Cavildo que no puede hacerse 
sin premeditacion bastante, p .a no aventurar sus efectos, 
y,para que no se comprometa la Opinion y buen nombre 
delos sugetos que acaso pueden estar señalados de malos, 
siendo en realidad lo contrario. Por lo tanto es de sentir 
el aluntam.lo, salvo la decision de V. S., que para aberi-
guar completamente semejantes clases de criminales se 
forme una comision militar delos Oficiales que residen en 
esta plaza y sean de su maior confianza autorizada en 
lo suficiente á fin de que se ventile este asunto conforme 
queda indicado.

Por lo que respecta á descubrir los fundos corres-
pondientes álos españoles que viven vajo del yugo dela 
tirania delos governantes de Buenos ayres, le parece á 
este ayuntam.lo que podrá formarse otra comision parti-
cular,.y en todas sus facultades y funciones separada dela 
intervencion anuencia, y conocimientos dela militar, delos 
vecinos honrrados que designará el Cavildo, para que en-
tienda en lo concerniente y relativo á ella, en los cobros, 
y en los enteros en reales caxas.

Es quanto se ofrece contestará este aiun- / tamiento 
en el particular á. que se refiere el citado papel de V. S. 

Dios gúe á V, S. m.s años. Sala iCapitular de Monte-
video Nov.- 25. de 1812 - Cristoval Salvañach - Fran..°o 
delas Carreras - Carlos Camuso -,José Manuel de Or-
tega - Juan Vidal y Batlla - Feliz Saenz - Antonio 
Agell - Juan Antonio Fernandez dela Sierra - Ignacio 
Muxica - Manuel Vizente Gutierrez - Señor D. Gaspar 
Vigodet Cap.n gral de estas provincias -

Archivo General de la Nación. Montevideo, Fondo ex Archivo Ge-
neral Adminietrativo, Libro 34. "Año 1812. Copiador de flelos que 
sc remiten afuera Y dentro del neyno" . Folios 111 a 114.

NI 24 [El Cabildo de Montevideu ai Capitán General Gaspar 
Vigodet. Acusa recibo de la Real Cédula de 2 de agosto de ese 
arto, por la que el Consejo de Regencia otorgó a Montevideo 
el título de Benemérita de la Patria y una inscripción para su 
escudo de armas, por su heroica defensa cuando el sitio de 

[Montevideo, diciembre 3 de 1812.1

/Al S.or Capn g.l Con suma satisfaccion, placer, y 
de estas agradecimiento acusa á V. S. este aiun-
Provincias tamo, el recivo dela real orn fhá en

Cadiz á 2- de agosto ultimo, trasladada
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en oficio que se sirvió V. S. pasar aier, referente ala 
declaracion hecha por el consejo de Regencia delas Es-
pañas, para que en adelante vse esta Ciudad de alto y 
/ y glorioso dictado Beuemerita dela Patria, y que ponga 
enel circulo de sus armas la inscripcion sig.le Loor eterno 
alos xefes, guarnicion, aiuntam:o, y fiel pueblo de Monte-
video por su heroyca defensa contra el exercito insurgente 
enel sitio de 1811, y de cuia gracia dispensada por la bon-
dad de S. A. como tan participante V. S. de ella, le da 
este Cavildo los mas cordiales paravienes, y le felicita con 
entusiasmo y alegria - Cristoval Salvañach = Fran 
delas Carreras - Carlos Camuso - José Man 1 de Ortega 
- Antonio Agell = Juan Antonio Fernandez dela Sie-
rra = Ignacio Muxica = Manuel Vizente Gutierrez -
Señor D. Gaspar Vigodet, Capitn gral de estas provin-
cias =

:lrcbivo General de la Naciún. líontevideo. República Oriental del 
Uruguay. Fondo ex Archivo General Administrativo. Libro 39. "Afeo 
de 1812. Copiador de Oficios que se remiten afuera y dentro del 
Reyno" . Libro 29 Fs. 110 Y 117.

N9 25 [Expediente iniciado contra D. Pablo Pérez, "desertor"  
del Regimiento de Caballería de Montevideo, en circunstancias 
que se hallaba "profugo"  en Buenos Aires, a raíz de las denun-
cias que contra él formularon D. José Vadell y Barreras, D. 
Martín Arambillete, D. Miguel Ignacio Zelayarán y D. Francisco 
Benguechea, por haberles obligado a efectuar contribuciones 
dinero, a titulo de auxilios para las tropas revolucionarias a 
mando durante el primer sitio de Montevideo, según lo testimonia-
ron con recibos suscritos por el expresado Pérez, lo que resultó 
exacto. Los expresados solicitaron se procediese al embargo, 
sito y venta pública de los bienes que j). Pablo Pérez poseía 
jurisdicción de Minas. Practicadas las diligencias correspondientes, 
de las que surgió la~prueba en el sentido expresado, el gobernador 
de Montevideo Gaspar Vigodet dispuso que el alcalde de Minas 
o el juez más inmediato, trabase ejecución y embargo y proce-
diese a la venta de aquellos bienes de D. Pablo Pérez que juzgara 
suficientes para cubrir los vales suscritos por éste mientras 

[Minas, junio 22 de 1810 - Montevideo, febrero 5 de 1812.]

/Minas 29. de Maio de1811 -
El Comerciante 11 ^José Badell, entregará por vias de 

emprestito ala Patria quarenta pesos $ sirviendole este 
docum.to por suficiente para quando deva reclamar de ella 
la referida cantidad

Pabl o Per ez 
Son 40.  p. e $ cor r i ent es
/[en blanco]
/Reciví de D., Martin Arambillete Seis onzas de oro en 
calidad de emprestito p .a auxilio delas tropas de mi cargo 
y para su resguardo le doy este

Mi nas y Mayo 29 de 1811 
Pabl o Per ez

D. Teniente Coron.l Comand.le dela milicia deMaldonado 
/[en blanco]
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/Sertifico ser verdad que le soy deudor aD ^ Miguel Igna-
cio Zelayaran dela cantidad de trescientos pesos corrien-
tes cuya cantidad me obligo asatisfaser entodo el mes de 
septiembre del presente año con mis bienes abidos y por 
aber y para que coste le doy este recibo firmado de mi 
mano en las Minas a 22 de Junio de 1810.

Pablo Perez 
Son 300 p.&  corrientes
Entregue a esta cuenta sesenta p .a $ los q.o se dio por 
recividos D .n Miguel Ignacio Zelayaran y lo firma Minas 
Nova 24 de 1810

Mig1 Igno Zelayaran 
/ [en blanco]
/ Aj ust adas cuent as con Fr anco Benguechea al canso 
ochent a y nuebe p. $ con si nco r eal es l os q. o sel e
al a mayor  br ebedad por  ser  desu t r abaj o no per sonal  
al guno y par a q. o const e por  muer t e o auci enci a 
est e en el  Val l e del a I gua a 10 /  810

Pablo Perez 
/ [en blanco]
/Pagó 14 r.-
[Rúbrica de Márquez]

S or Gov.on y Capit n General.
D .n José Vadell y Barreras Vecino con Tienda de Comer-
cio enlavilla dela concencion de Minas n .r mi v á nombre

Montevideo Febrero 5. de1812.
Sin perjuicio de presentar el 
Poder delos individuos p r quie-
nes se persona este interesado, 
procedase al cotejo y recono. 
cim to delos vales que se pre-
sentan, y rubricandose p .r el 
Escrib.o recibase la informa 
cion que se ofrece con citacion
del S.r Fiscal. [Rúbrica de Ví
godetl Marquez [Rúbrica de 
Portilla] En dho. dio notifi-
qué el Supor dec.lo que

de D .n Martin Arambillete, de D .n Miguel 
Ignacio Zerallaran, y de Francisco Bengue-
chea avecindados alli, p .t quienes ofresco 
presentár el poder necesario antela superio-
ridad deV. S. en lavia y forma que mas p., 
derecho haya lugar digo: Que D.n Pablo Pe-
rez desertor del Regimiento de Caball ° de 
estaPlaza, y profugo enla Capit 1 quando se-
hallaba Sirviendo con los insurgentes dela-
Campaña en el Sitio de esta Plaza; Obligó 
p.= lafuerza á que le entregasen las cantida-
des de quarentap a f.a y seis onzas de oro que 
constan delos documentos n.o° 1 , , y 2. . que 
acompaño debidam!e p .r el del n .o 3 resulta 
hallarse debiendo la suma de doscientostreinta y ocho 

la rebaja de sesenta 
delos trescientos p .s / dela obligacion; y el del n.o 4.0 acre-
dita el debito de ochenta y nueve p .a cinco rr s q.e proceden

antecede al S.or José Barrera 
Doy fe - Marquez
Seguidam › lo hice saver al-
S-or fiscal. Doy fe. = Marquez

capataz 
Benguechea: Las antecitadas sumas, aunque 
documentadas conlafirma del deudor da-me-
rito, ([y]) sufuga y los excesos cometidos á 
que no pueda conseguirse que las recónosca, 
mas como tenemos los ordinarios arbitrios

del  cot ej o con ot r as i dent i cas,  y Tambi en t est i gos 
nen Conoci m:  e de el l as,  y saben que Per ez est a 
l as nomi nadas cant i dades del as quat r o obl i gaci ones 
pl es.  p. « consegui r l o de un modo i ncont est abl e,  
r esul t an j ust i f i cados l os cr edi t os que r epi t o,  
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álos derechos que represento quelos Testigos que estoy 
pronto ápresentar de aq.IVecindario, con precedo jura-
mento, y teniendo de manifiesto las obligaciones, recono-
ciéndolas declaren, si las firmas del expresado D n Pablo 
Perez puestas al final las tienen p.r de supuño y letra, y 
las que acostumbra usar; ase mismo si consta álos de-
clarantes q.o está debiendo las sumas q.o se refieren en 
cada una sin haverlas satisfecho hasta el dia: estas de-
clarac ne° según van propuestas, sirvase esta Superiori-
dad ordenar q.e se recivan sin demora p: .tener los Tes-
tigos que ausentarse á sus labores y Trabajos y q.o re-
sultando lo positivo delos creditos Tambien se digne V. S. 
disponer que seproceda-al embargo, deposito, y venta pu-
blica delos bienes que tiene el deudor en aquella Juris-
dicc n delas Minas, q.e pueden Cometerse estas dilig.as 
al Juez Comicion do ó a q.° sea del agrado de esta supe-
rioridad con prevencion de que dé cuenta después de con-
cluidas p .a su aprovacion: Por Tanto.
A V . S . Supp °° que asilo determine, y es arreglado á 
Justicia, q .o pido ycostas jurando las deudas baxo la pro-
testa orden ° conlo demas neces.o y para ello &.-a

José Vadell y Barreras
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Montevideo 6. de1812. 
Allanandose el Suplicante á pres-
tar la fianza competente librese 
el correspondiente despacho al 
Ale.- de Minas, ó al Juez mas 
¡mediato p.a que de los bien.-
existentes en esa jurisdiccion 
pertenecientes de notoriedad á 
D.n Pablo Perez, trabe execu-
cion y embargo, y proceda a 
su venta en aquellos- q.e sean
suficientes p.a cubrir las can-
tidades q.e por los vales justi-
ficados y cotejados resulta 
dor el citado Perez á los Su-
plicantes; dando cuenta con 
las diligencie originales q-s 
forme á dro practicare.
L. Portilla Vigodet

Ayres / p .r las razones q .e se deducen del mismo pedi-
mento, Y q.o és quanto puede declarar, y sabe en razon 
de lo q.o há sido preguntado en cargo del juram'o fho, 

en el q.- se afirmó y ratificó, leida q.a le fué expresó ser 
de treinta y dos años de edad, y lo firmó de q.e doy fé-

Pedro Otero
Antemi. 

Agustín de Arismendi
Ess no deS. M. avilit do

En Mont evi deo a c i nco di as del  mes de Febr er o de dho
año:  La par t e i nt er esada en est a j ust i f i caci on pr esent ó 
/ p:  t est i go á dn Pedr o Ot er o,  Veci no de l a Pobl aci on

cion del actuario le recibi juramento q.e lo 
hizo según dró, so cuya gravedad prometió 
decir verdad en lo q.o supiere y fuere pre-
guntado. Y haviendole leido el Escrito q .o 
motiba esta diligencia,y puestole de mani-
fiesto los quatro Documentos q.o lo acom-
pañan, después de reconocidolos, y las firmas 
q .o se hallan al final de ellos, impuesto de 
todo á su satisfaccion, dijo: Que las firmas 
q.e se liallan.puestas al pie de los, quatró Do-
cumentos q.e tiene á la vista y dicen Pablo 
Perez son de puño y letra de este Individuo, 
y las mismas q.e le há visto vsar en dife-
rentes actos quando fué Comandante de la 
Poblacion de Minas q.e p.r tal las reconoce; 
ase mismo le consta q.o las deudas q .e se re-
claman y se expresan son ciertas y verda-
deras,las quales sabe no han sido satisfe-
chas hasta el dia y q.- se halla en Buenos



En Montevideo á seis dias de dho mes y año: d .n Jose 
Vádell y Barreras p.- la justificacion q.o le está admi-
tida presentó p .r testigo á d n Matias Morera de este Ve-
cindario y Comercio, á quien le recibí juramento q.e lo 
hizo segun dro vajo el qual prometio decir verdad en lo 
q.o supiere y fuere preguntado. Y haviendole sido como 
al anterior declarante, .impuesto de todo dijo: Que con 
motibo de hallarse el testigo en la Poblacion de Minas el 
año de mil ochocientos once sabe y le consta p.= haberlo 
oido q.e d n Pablo Perez sacó á barios individuos de aquel 
vecindario cantidades de dinero con pretexto de q.o eran 
p.ra las tropas de / Buenos Ayres: Que las deudas de los 
Documentos numeros tres y quatro son ciertos y verda-
deros en todas sus partes, y q.o las firmas q .o se hallan á 
su pié y dicen Pablo Perez son de puño y letra de este q .o 
p.T tal las reconoce, sabiendo de q.e no los ha satisfecho el 
deudor 3• q .o se marchó con el Exercito de los insurgentes 
Que sobre los otros Documentos lo q.o puede declarar és de 
q.o las firmas q .e se hallan al pie de ellos son de puño y 
letra del prenotado Pablo Perez, lo mismo q.o la letra (del 
uno) de los recibos en q.o están puestas, sino q .o sepa nada 
mas en el particular. Y q.e todo es la verdad en cargo de su 
juram.to fho en el q .o se afirmó y ratificó, leida q .e le 
fué expresó ser de veinte y siete años de edad, y la firmó 
de q.e doy fé Entre renga del uno - Vale

Matias Morera

Antemí 
Agustin de Arismendi

Ess no deS. M, avilit.do

/ Nota: Que en la misma fhá comparecio D .n Jose Vadell 
y Barreras, y expuso q.e p.T ahora no presentaba mas 
testigos, y qelo haria en caso necesario. Y p.Ta q .o conste 
lo anoto-

Ar i smendi  
Mont evi deo Febr er o ?.  de1812.
Par a dar  l a pr ovi d °  que haya l ugar  adel ant e est a 
l a j ust i f i caci on,  y pr ocedi endose al  cot ej o p. T
f i r mas de D ^  Pabl o Per ez,  t r ahi gase.

[Rúbrica de Vigodet] 
Marque? 
[Rúbrica de Portilla]

Enel mismo día hicesaver el sup.or auto q .e antecede ad.^ 
José Vadell, y Barreras, doy fe

Marquez 
Endho, dialo hice saver alS °T fiscal, doy / fe-

Marquez 
En montevideo á veinte yundias delmes defebrero demil 
ochocientos doce años: La parte interesada p.=a la justi-
ficacion q.e sele manda adelantar presentó antemi p .r tes-
tigo á d .n Juan Andres de Castro vecino (Tela poblacion
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deminas, aquien p= ° q .a declarele recivi juram.lo q-O lo hizo 
seg-n forma dedró.vajo del qual prometió decir verdad delo 
q.e supiere enlo q .o sele preguntare. Yhabiendo sido al 
tenor del escrito queprecede despues de enterado dixo: 
Quelas firmas q .e aparecen puestas al pie delos quatro 
docum!os q .e tiene ala vista son echas depuño y letra de 
d .n Pablo Perez, y la misma de q e le ha visto usar pues el 
testigo tiene ensu poder tres ó cuatro docum.los q-ale 
otorgó elmismo Perez, y son identicas; y que en punto 
á los creditos q.e constan delos mencionados recivos há 
oidó decir el q.e declara q.e d n Pablo Perez hizo 
llamar ensu presencia ad., Martin Arambillete y le pidio 
dinero ignorando quesuma creyendo firmem te fuese para 
el objeto q.e se expresa en dho. recivo pues en aquel en-
tonces estaba enactual serbicio enlas tropas de Buenos 
Ayres el citado don Pablo. Yresponde: Que lo que há dho; 
y declarado és la verdad delo q .o sabe sobrelo q .~ ha sido 
preguntado, bajo / de sujuram !° fecho en qe se afirmó 
y ratifico leyda qe. lefué esta su declarac en y expresó ser 
de quarenta años deedad, ylo firmó de qe. doyfe

Juan Andr es de Cast r o

Antemi: 
Fern d° Ign ° Marquez

Seguidam?a: la parte interesada presentó p .t testigo á d 
Ramon Mata vecino lela poblac en de Minas aquien p,- q .o 
declare le recivi juram!o q.a prestó á Dios, y una Cruz seg.n 
forma dedro. vajo del qual ofreció decir verd d delo q 
supiere en lo q.o sele preguntare. Y habiendole sido como 
al anterior declarante desp.s de enterado dixó: Que aunq.o 
el declarante ha tenido undocumento fírmado p.T d n Pablo 
Perez, no puede decir si lafirma delos docum!os q .e tiene 
ála vista és igual con aquella, y echa desupuño yletra 
pues no há hecho alto enel modo en q .o estaba puesta la 
referida firma: Que sabe que á d nJosé Vadell ledebe el 
dho. Perez hasta lafecha la cantil d del docum!o num e pri-
mero porque tubo noticia que este mandó llamar aquel á 
su casa p:° pedirle dinero lo qe se comprovó con haber 
venido despues dho - Vadell á la del declarante, y ense-
ñandole el recivo - Que as¡ mismo le expresó d -n Martin 
Arambillete altestigo / que el mencionado d ^ Pablo Perez 
también le mandó llamar y lehabia exigido seis onzas deoro. 
en calidad de emprestito p-=o auxilio delas tropas q.o con 
el nombre dela Patria tenia a su cargo. Cuya cantidad 
hasta ahora save el declarante sele hubiese satisfecho: 
Que delmismo modo le consta qe á d -n Mig.i Ign.o Zelaya-
rán le debe suma depesos mas ignora su monto los quales 
son procedentes de un horno p.TO cocer cal que este le hizo 
al dho. Perez ajustado en mil pesos el trabajo ([en]) el 
cual le ayudó áfabricar el declarante; y que en punto al 
contenido del quarto docum!o nada tiene q.e decir porque 
lo ignora-
Y que és t odo- l a ver dad vaj o desu j ur am. t o f echo 
se af i r mó y r at i f i có l eyda q. e l e f ué est a su decl ar acpn
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expr esó ser  de quar ent a y dos años,  de edad,  y l o
de q. e doyf e -  Text  do en -  no v. e -

Ramon Mata
Antemi: 

Fern.do Ign o Marquez
Nota. Que el interesado enesta justificacion expuso q .o p .r 
ahora no presentaba mas testigos pero si lo haria mas ade-
lante si fuese necesario Ylo anoto-

'  Mar quez 
Mon-
t evi deo f ebr o.  22 de1812-

Practíquese el cotejo, y reconocimiento prevenido, por los 
maestros de primeras letras D.n Juan Man! Pagola. yd 
Man.i García; precedida su aceptacion, yjuramlo ante el 
actuario, á quien se comete-

[Rúbrica de Vigodet] 
Marquez 
Endho dia hicesaver elnombram!o deperito reconocedor, q .o 
antecede ád n Juan Manuel Pagola quien enterado dixo. 
q.e aceptaba, y aceptó el cargo lojuró segun dró. yfirmó 
de qe-doyfe

Juan Man.i Pagola
Marquez 

Seguidanl.fe hice otra diligencia como la anterior á d.n 
Manuel Garcia, quien tambien expuso q.o aceptaba, el 
cargo, ylo juró seg.n dro. yfirmó de qe doyfe

Manuel Garcia Lopez 
Marquez 
En

/Monto dho, dia, mes, yaño: comparecieron en estaoficina 
de mi cargo d .n Juan Manuel Pagola, yd n Man.i Garcia, y 
puestoles de manifiesto los quatro docum.los q .o están por 
cavezade estas dilig.° con otros quatro oficios q .e de d 
Pablo Perez se hallan enla Secretaria de este gov.no ha-
viendo confrontado, las firmas de los primeros con las 
de los segundos, despues de haverlo verificado á su-
satyfacson dijeron: que segun los perfiles, y caracteres 
de la letradelas firmas, de los docum!os presentados, y las 
de los oficios indicados, no cave duda alguna, q.e aquellas 
son hechas depuño, yletra delpropio d .n Pablo Perez, por la 
ninguna diferiencia q.e en ellas se encuentra, cuía opera-
cion expusieron haver hecho bien, .y fielm:fe bajo de su 
juram.fo fho, y lo firmaron de q.- doy fe. -

Juan Man.l dePagola 
Manuel Garcia Lopez

Antemi 
Fern llo Ign.o Marquez

Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Montevideo, 
Afto 1811. Expediente sin encuadernar No 104. Manuscrito original: 
fojas 10; papel con y sin filigrana: interlínea de 6 a f4 mm.; con-
servación buena.
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N9 26 [Fragmentos del expediente relacionado con las actuacio-
nes a que dio lugar la muerte del granadero del Regimiento 
fantería de Buenos Aíres Manuel Félix, conocido por "El Chileno" , 
ocurrida en Montevideo el 9 de octubre de 1812, a raíz de un 
de pistola. De las declaraciones resulta acusado de haber Derpe
trado la. agresión el maestro de carpintería y Alcalde de barrio D. 
Bartolomé de los Reyes, cuyo arresto se dispuso el 29 de octubre 
de 1812 "por medio de correspondiente mandam.lo cometido 
Regidor Alguacil mayor" , "con arreglo al art.o 287, de nuestra 
muy sabia constRucion política" . De los Reyes solicitó se le 
siera en libertad aduciendo que Félix había sido herido "en me-
dio del tumulto y confusión"  producido en Montevideo en la 
che del 9 de octubre, "guando estaba este pueblo en alboroto 
mentación, y con las armas en las manos todos los Españoles 
defienden lasagrada causa de la nacíon contra los rebeldes 
Buenos Ayres" , a lo que se accedió de acuerdo a la opinión 
Abogado Promotor Licenciado D. Bartolomé Mesonera, proce-
diéndose de igual manera con D. Antonio Hoz, vecino de Minas, 
" refugiado como otros españoles en esta plaza, por substraerse 
de la dominacion de los rebeldes q .a infestan esta Campaña" . 
El Promotor Fiscal, en escrito de 11 de diciembre de 1812, sos-
tuvo no había pruebas contra los expresados, y refiriéndose 
circunstanciasen que fue muerto Félix, dice; "aquella noche 
q.o todo fue confusion, alboroto, ydeseos de salvar la Plaza 
razon del alarma y voces de acercarse el enemigo" .]

[Montevideo, octubre 10 - diciembre 4 de 1812.]

En la Ciudad de Montevideo a / aveinte y nueve de Octu-
bre de mil Ochocientos doce años Siendo como las quatro 
dela tarde hize Comparecer antemí ad n Bartolome de los 
Reyes arrestado p= esta Causa aefecto deRecivirle su con-
fecion q.n prometio a Dios ael Rey y a ntra savia cons-
tituc:n decir verdad en lo q.6 Su piere y fuere preg.dc y -
Siendolo como Corresponde Dijo losig.le
A la Ord a Dijo: Sellama Bart-me de los Reyes Natural de 
S .n Lucar de Barrameda de estado Casado, de eiercicio 
Carp.ro y Ale.- del Barrio de la Calle de S —n Pedro de hedad 
de cincuenta años: que ignora el motivo de su Arresto y 
Resp.de
Preg.do en q .o Se Ocupo la noche del día nueve del Corr.le 
desde la Ora delas Orac ne° de ellas con q.- Personas Se 
acompaño y q-e fue lo q.- Ocurrio Dijo. Que estubo desde 
las Orac pee hta. cerca delas nueve en la noche en la Pul-
pería de / un tal Fran.cn enla Casa de D .n Fran - Juanico 
en Compaña deD n Pasq? Dias tenorio, D n Pedro Frontaña 
Ale. de del Peñarol, estando tambíen vis-le Cal: q .o en se-
guida llego un hombre a q.n no conoce, y atropellando la 
Puerta, Se entro hta. donde estava el declarante meren-
dando con los Otros, diciendo ay vienen matando y Dego-
llando q .o han ganado la Plasa p., asalto: Que entonces di-
jeron todos, Saliendo pa afuera vamos atomar las Armas 
a nras. Casas, y dirigiendose el declarante ala Suya vio q.e 
corrian p.a barios parajes diferentes hombres Armados y 
q .o gritavan viva España, acometiéndo alos q.o no Respon-
dían prontam-le q.o viva: Que consiguio el llegar hta. Su 
Cassa y hav.dc entrado en ella p ° tomar Sus Armas, ael 
tpo. de en Caminarse con ellas acia la Puerta, dela tienda 
de Su Carp=ía / q.o está Sre, labereda oyó voces en la 
Calle q.e decían viva España, y otra voz Clara y distinta
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q .o Respondio q? viva la Patria Carajo de Mierda. en 
cuyo momento Sintio un tiro como de Pistola o caravina 
Corta, ySaliendo enteram!e ala vereda con Su Arma en 
la mano, vido ya caído un hombre cerca de la puerta de 
la cassa del declarante, ardiendole la Ropa; encuyos ins-
tantes Se Reunio porcion de gentes armadas dela muchas 
q-e andanenlas Calles ael Paraje donde Oyeron el tiro, ySe-
pararon como era Regular en frente dela Cassa del Depo-
nente, ala q.e llego en los mismos intervalos un vesino Suyo, 
cuyo nombre ignora q-e vive mas avajo de su Casa con 
una Caravina en la mano, parandose junto el qe declara, 
y así mismo / el Ale-- de Barrio D .n vis?o tesanos con 
Otros hombres Que el declarante abista de aquel Suceso, 
ytemeroso de otro igual, atodos los q.e se allegavan alas 
inmediaciones de Su Puerta, les preguntava en voces altas 
q-e viva españa, ylo mismo hizo quando Se acerco el Ale-e 
D.n vis.'e q .n le contexto Mro. Bart!o no ay nada, no ay 
quetener ciudado: Que haviendo le preguntado dho. D.n 
viz.te que es esto? leRespondío el declarante a qui han 
pegado un tiro aeste hombre, con cuya contextación y 
Otras Palabras q.e sehablaron y q .e aora no tiene enlame-
moria p.a explicarlas, seRetiro el D .n viz.'e con su gente, 
yel deponente antes, de irse este Alce ydespues observando 
el laverinto y con fusion q.e Causavan tantos hombres q-
se agolpavan ala novedad, mandó p.T Repetidas veses q --
se quitasen delaP.'° de Su Casa; q-o estando inmediato 
/ un Frayle Franciscano Ordeno q-o llevasen ael Cuerpo ael 
hospital, q .e lo Cargaron unos Negros, ySeguidam-te sediri-
gio el de clarante alas Casas Capitulares donde encontro 
Al S.oT Regidor Alg.t m.- D nJose Man? de Ortega a q.-
Relato el a contecimiento con forme tiene explicado, mani-
festandole que p.r la mañana daría parte formal delo Ocu-
rrido lo q.- no verifico en Razon de que haviendose en con-
trado en la Salida del Cavildo con D .n vis-te tesanos le dijo 
este q-e el daría parte delo sucedido y el declarante quedo 
con forme en ello expresandole q.e en Caso de q.e lo llama-
sen diría lo q.- tiene Relatado q-e es lo unico q .o Save en 
el particular: Yultimam.te siguio Su Patrulla hta. la una q.e 
seRetiro asu cansa. Y que todo lo q-o ha manifestado es 
la verdad en q; / Se afirma yRatifica cuya manifestacion 
hizo ala Judicial presencia del S.oa D.nFran co delas Carre-
ras estando en Su Jusgado, aseguro Ser de la hedad q.o 
tiene manifestada ylo firma de q.e yo el Ess no doy fee-
Carreras Bartolome de los Reyes

Jose Gutíerres del Oyo 
' ESS.no pp.co

En seguida dho S..= Alce de Seg.do Boto p.° Ante mi el 
Ess no pp.- Dijo: Que en vista delo q .o Resulta dela an-
terior declarac-en y Justificac.n Recivida enel preste pro-
ceso devia mandar y mando Se proceda p-t aora ael arresto 
dela Persona de D.n Bartolo delos Reyes Librandose el 
Competente mandam.to p.a el arresto del Individuo q.e Se-
ñalara el / mismo Reyes evaquandose las citas qo hace en 
Su declarac.n dentro del termino de veinte y quatro oras 
y verificandose el embargo deBienes q.e ya esta decretado,
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Se Servira SS.ria Proveer lo q .G Corresp.da Y pr este Su 
Auto así lo proveyo m.de yfirma =
Carreras Jose Gutierres del Oyo 

Ess ne pp ca

En la Ciudad de Montevideo atreinta de Oct Te demil Ocho-
cientos doce años el S °r D .n Fran °o de las Carreras Alce 
de Seg.de Boto de esta Ciudad hizo comparecer antesi a 
Ante Hoz Arrestado p .r esta Causa q.n ofrecío a Dios a 
el Rey y ala nueva COnStltUe n Española decir verdad 
ySiendolo como Corresponde Respondío losigte Ala Ordi-
naria Dijo: Sellama Antonio Hoz Natural del Lugar de 
Veniduerme en el Reyno de Valencia vezino dela villa dela 
Concep.n de Minas de exercício Labrador de hedad de cin-
quentay Seis años Ignora el motivo de su Prision yResp.de 
Preg.de en q .e Se Ocupo la noche / del día nueve del Corrte 
despues delas Oraciones en adelante, con qa Persona o 
Personas Se acompaño y q.e fue lo q .e ocurrio enla Calle 
de S .n Pedro en la quadra dondevive Dijo. Que desde la 
ora q .e sele pregunta hta Cerca delas Ocho y media poco, 
mas o menos de aquella noche Se mantubó en su Cassa y 
oyendo tanta griteria p.r la Calle y voces confusas p.r varias 
partes del Pueblo a cercandose ala Puerta p .a indagar el 
motivo, Se impuso q .o los hombres Corrian a tomar las 
Armas el qe no las tenia p .a la defensa de la plasa, y de-
seando el q .e declara tomar parte en ella Se previno de la 
Caravina qe tiene y Conserva en Su citada Cassa, yde 
pronto le Ocurrio diríjirse ala havitac n del Alce de Barrio 
p .a ver lo que disponía y en Su défecto ael paraje donde 
pudiese Ser utíl. Que estándo en la Calle vio alg.s hombres 
con armas largas ySin ellas q .n apasos axelerados ó como 
a Carreras Se / en Caminavan p .a distintos sitios ti desti-
nos, gritando todos viva españa, y que ael q .o no Respon-
día pronto, q .o viva le acometían con indecible precipitac n 
p.r lo q .e Sevió presisado a hacer lo mismo: Que entre estas 
boces Oyo unas q.e contexto, viva la Patria ó sea Carajo 
de mierda, viva la Patria no teniendo, pres?e si antes ó 
despues se antepuso el qe profirio tales expresiones¡ una 
Cosa ala otra oyendo en el instante asus inmediacnes un 
tiro de fusil o de pistola sin haver visto ni atendido en 
medio del atolondram.te q .e tenía ydela tribulacion de gen-
tes qe andavan p.r la Calle q .n lo disparó; que seguidam!e 
vio un hombre en tierra q.- haciendo varios tras píes fue 
acaer Cerca dela Puerta dela Cassa del Ale.- de Barrio 
D.n Bartolome delos Reyes, acia la qual se acerco el de-
clarante con Su Arma / en las manos, y ael tpo. de llegar 
Salía dho. Alca dela havitac-n desu tienda'de Carp=las con 
la suya tambíen en las manos que entonces Sepuso el de-
ponente asu lado, ySejuntaron con precipitac n increíble 
número de Personas las mas de ellas Armadas, y tambien 
otro Alca de Barrio con gentes quien estubo hablando con 
Reyes exponiendoles que no era cosa de Cuidado a quel 
Alvoroto, y q.e no gritase viva España, p-r q-e el consávido 
Reyes espantado de aquel suceso ó. llevado de su Patrio-
tismo deseava q.- todos los q-e se acercavan aver el herido
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dijesen viva. España. Que el Ale -e q-o llego Seg.n lleva 
expuesto le pregunto a Reyes q.o esesto? yle contexto, 
aeste hombre lehan pegado un tiro: y el Alce viniente se 
Retiro de aquel lugar con los individuos qe / traia en Su 
Compaña luego q.e concluyo dehablar con Reyes, q .n man-
do im mediatam.le Se Retirase la gente aun lado pI Ser 
mucha la q.e alli Se hallava y impedir el Cerciorarse de lo 
Ocurrido. Y hallandose tambien un Fraile Franciscano 
viendo ael herido manifesto se podia llevar ael Hospital con 
unos negros Que despues viendo el declarante q .e no havia 
no vedad ninguna Se regreso asu Cassa donde Semantuvo 
con Su Muger éhijos. Que es quanto-puede decir y laverdad 
en q .e seafirma yRatifica no, firma p.r no Saver lo hace 
SS: 1° doy fee -
Carreras 

Jose Gutierres del Oyo 
,ESS no pp..°e

Enl a Ci udad de Mont evi deo at r ei nt a /  y uno de oct ubr e 
demi l  ochoci ent os doxe el  Ser  D.  Juan Ant oni o Bust i l l os 
Al cal de Pr ovi nci al  de est a Ci udad asi st i do de mi  
pp. oo paso a l as R. a Cor cel es,  y est ando en el l as 
D.  Bar t ol ome del os Reyes en su per sona l e hi zo 
s i er e bi enes de pr ont o y mani f i est o en que hacer se 
bar go que est a decr et ado;  yen su v i r t ud mani f est o 
ser i a suf i c i ent e se execut ase est e enl os Negr os 
nenci a l l amados Joaqui n Gr ande yot r o Joaq n Chi co 
ni endol o por  bast ant e SS Tt °  est ando est os pr esent es,  
ent r ega f or mal  de el l os aD.  Vi cent e Cal  de est e 
q. n se di o pr  cont ent o y ent r egado asu vol unt ad 
dose at ener l os en su poder  en cal i dad de deposi t o 
ydi sposi c i on del SPr  Juez que de est os aut os conoce 
que l o sea compet ent e s i n ent r egar l os aper sona 
suexpr eso mandat o,  pena l o cont r ar i o havi endo de 
en l as est abl eci das /  por  decr et o par a con l os 
que f al t an al a f é y l egal i dad desus denosi t os ael l o 
con super sona y bi enes pr esent es y f ut ur os y con 
aJust i c i as sumi si on yRenunci aci on de Leyes y f uer os 
der echos necesar i os:  asi l o di j o ot or go yf i r ma si endo 
t i gos Don Juan de Di os Dozo,  Don Al exo M a Mar t i nez 
yDon Juan M. '  de I r ur et a veci nos de est a Ci udad 
papel  com n que se usa p . r  pr i v i l egi o -

Bustillos Vicente Cal 
Jose Gutierres del Oyo 
Esa no pp ne

En el mismo dio por disposicion del Ser Alce de 2a Voto 
Juez que de estos autos conoce sepaso nuebo oficio al S.-
Gov.or yCapit n Gral de estas Prov.a p .a q.e hiciese compa-
recer en este Juzg.do al). Pasq ! Diaz / Tenorio oficial dela 
R! Aduana. Ypara que as¡ conste estiendo la presente deq.o 
doy fe -

Gutierres 
Enel propio dio mes, yaño el S.or D. Fran °o delas Carreras 
Ale .e de 29 Voto de esta Ciud d hizo comparecer ante si 
aD. Vicente Cal deeste Vecindario de q .n por ante mi Fss no
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pp co Recivio Juramento q .o hizo por Dios yauna Cruz seg.n 
dro ofreciendo decir verdad ysiendo preguntado con arre-
glo ala cita q .e le hace D. Bartolome delos Reyes dijo: Que 
estando merendando en la Pulperia dela Esquina dela Casa 
del). Fran °o Juanico en compaña de D. Bart n~a delos Reyes 
D. PasqJ Diaz Tenorio yD. Pedro Montaño, siendo como 
las ocho y média de la noche poco mas o menos entro en 
la trastienda donde estaban / un hombre con Levita ofra-
que aq " noconoce ni menos puede dar seña de quien fuese 
todo apresurado, diciendo creo segun he hoido la voz ha 
entrado el enemigo por asalto con cuyo motivo dexaron el 
declarante ysus compañeros la merienda, saliendo ala Calle 
endonde observaron un tropel grandisimo de gentes, con 
armas en la mano, gritando vnos alas armas Españoles 
yotros viva España, en cuya confusion sedirigieron cada 
uno asus respectivas Casas a hacerse de armas p .a poder 
acudir asus respectivos destinos lo q .e verifico el a .o de-
clara dirigiendose conlas q-a tenia ensu casa asu Reten 
endoride subsistio hta elotro dia p.r la mañana: Que aldia 
siguiente o en aquella misma noche ovo decir q .e en la 
confusion de la hora que lleba citada havian muerto aun 
hombre p .r haver dicho vivalaPatria sin q.o sena a .n fue 
el agresor / de este homisidio, rü menos los q .e transitaban 
por las Calles, por quanto gra[....1 el que declara fue 
vna Sorpresa yla berinto quasi igual ala queha caecio al 
tiempo de la entrada delas Armas Britanicas en esta Plaza: 
Que es lovnico que puede decir y la verdad encargo de 
suJuramento en quese afirmo yRatificó aseguro ser deedad 
de mas de cinquenta Años ylo firma con SS n° doy fe. -
Carreras Vicente Cal

Jose Gutierres del Oyo 
ESS. no pp.=

En la Ciudad de Montevideo ados de Nob re demil Ocho-
cientos doce años el S nr D nFran.co delas Carreras Alca de 
Seg ao Boto de esta Ciudad p ,r Antemi el Ess no pp °° Re-
civio iuram!o de D .n Pasqual Dias Tenorio / Oficial de la 
R.' Aduana q .n lo hizo p .t Dios y auna Cruz Seg n dro. 
Ofreciendo decir verdad y preguntado p .r la Cita q-s de 
esta Causa Resulta Dijo: Es cierto la cita q .a séle hace 
p T D .n Bartolome, delos Reyes q .n Sehallava en compaña 
del declarante de D .n viz?a Cal, y D .n Pedro Montaño en la 
Esquina del Pulpero Fran - Senando todos juntos la noche 
del dia nueve del mes prox.= pas.do quando entro enla tras-
tienda un hombre despavorido diciendo q .o venian ma-
tando y degollando los enemigos p .r haver tomado la plasa 
p° asalto. el qual no conocio, y oidas tales voces pr los 
q .o alli estavan determinaron Salir ala Calle éir asus 
Casas atomar las Armas demanera q.a atolondrados; el 
mro. Bartolo Reyes en lugar de tomar. Su Sombrero tomo 
el de el q.o declara: Que quando Salieron ala Calle q .a 
Serian como las Ocho y media / p .a las nueve de aquella 
noche cerro el Pulpero la Puerta y Reyes se encamino en 
cuerpo asu Cassa, y D .n viz!a Cal p .a acia la Suya quedan-
dose el q.o habla con D n Pedro Montaño en medio de la
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quadra de Santiago pensando a q.e punto Se dirigían p.° 
Ser utiles ala justa Causa que defiende este eroico Pueblo 
pues estavan temerosos de irse lexos en Razon dela igno-
rancia q-e motivara tantas boces y gritos Repetidos de-
hombres q-e corrian p .r las Calles unos Armados y Otros 
desarmados diciendo viva España: Que en el estado de in-
certidumbre Sele Ocurrio ael declarante, de-acuerdo con 
Montaño dirigirse ala Cassa de Reyes p-a agregarse ael 
como q-e era Ale-e de Barrio y Siguiendo p-r dha. quadra 
de Santiago p.° verificar Su Pen / samiento quando lle-
garon ala Esquina ó pulperia de Luna Se en contraron con 
ei Mro. Zapatero llamado Juan el Cartajenero y queriendo 
junto con este llegarse a la Cassa de Reyes, a poco dis-
tancia p.- en frentar con ella oyeron decir como decían 
de continuo las gentes viva España y una voz q.e contexto 
viva la Patria Carajo en cuyo momento entre los hombres 
q-e ¡van p-T la Calle acia el Hospital de Caridad vio Salir 
el q= declara un tiro como de Pistola Sin Saver en aque-
lla Confusión quien de ellos lo disparo ní en aquellos mo-
mentos aq.n Sedirigio pues unos Corrian p .a un lado y 
Otro y el declarante Sor prehendido del tiro causado p-= 
la voz viva la patria se volvio p-° atras con Su Compañero 
Montaño y el Mro. Juan que sedivid¡eron del deponente en 
aquellas / Immediaciones tomando el declarante el Camino 
p.° su casa con animo dehacerse de armas de fuego con 
q.e Ocurrir alas defensa del Pueblo: Y q.e lo q.e ha de-
clarado es laverdad en Cargo de Su Juram:° en q° se 
afirmo yRatifico aseguro ser de hedad demas de treinta 
y cinco años ylo firma con SS=i° doy fee -
Carreras Pasq.i Díaz Tenorio 

Jose Gutierrez del Oyo
EBS.no pp.co

/  Señor  Al cal de de 2e Vot o. .  . . .
D.° Bartolomé de los Reyes, vecino afincado en esta Ciu-
dad, y Alcalde de barrio en ella de la Calle deS.n Pedro, 
detenido en esta real Carcel ávirtud de mandamiento li-
brado por VS. áresultas de la muerte dada violentamente, 
al Granadero del Regimiento fixo llamado Fel¡x, conocido 
por el Chileno, en la noche del día 9 del pasado mes deOc-
tubre, quando estaba este pueblo en alboroto y f'ermenta-
cion, y con las armas en las manos todos los Españoles que 
defienden lasagrada causa de la nacion contra los rebeldes 
de Buenos Ayres, ante la Justificac¡on de VS. conforme 
a derecho me presento y digo: Que haviendose recividome 
indagatoria, y evacuando las citas hechas en ella segun 
estoy informado, creo positivamente q .o se havran des-
vanecido hasta los mas infimos y leves indicios que contra 
mi persona arrojasen los autos antes de practicar estas 
diligencias; y que por lo tanto, viendo tambien cierto y 
verdad que la muerte de Felix sucedió en medio del tu-
multo y confusion de aquella temible noche, sin que yo 
tubiese en ella la más mínima parte ni arte, conforme há 
de constar del proceso, por ello és que me considero en 
aptitud de pedir, como efectivamente pido m¡ plena liber-
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t ad,  y desembar go del os bi enes t r abado á conseqüenci a 
mandat o deVS,  of r eci endo,  por  s i  f uer e ó se consi der ase 
necesar i o,  l a f i anza pr eve-  /  ni da en el  ar t o 296 
t i t  °  9 de nuest r a const i t uci on,  que or dena se 
c i sament e en qual qui er  est ado que apar ezca no se 
i mponer  al  t r at ado como r eo pena cor por al ,  en cuya 
me consi der o.  Por  l o t ant o. -  A V SSup ° o que havi endome
por  pr esent ado,  sesi r va decr et ar  mi  pl ena l i ber t ad,  
mi t i r  l a f i anza que of r ezco á más de mi  not or i o 
quando f uer e pr eci sa en l a per sona de D . a Mat heo 
ños deest e Com ? y Veci ndar i o,  pués asi  es de Just i c i a 
pi do,  y esper o al canzar .  Mont evi deo Oct ubr e 4 de 

Bartolome de los Reyes

drehivo del .luzgado Letrado (le Pritnenr Instancia en lo Civil 
de Primer Turno. Legajo 1612. Expediente N"  2G. Itlanuserito original: 
fojas 71.; fortnato de la hoja .^ ,11 x 2" -a Mm.; Interlínea de ; a. 15 mln.; 
conservacl6n buen..

\I, 27 (Causa criminal formada a Juan Francisco Peralta por 
la muerte de Crispín Amores Artigas, de la que resulta que el 
mulato Crispín Amores Artigns, que se hallaba en una pulpería
cer cana al  Cor dón,  i nsul t ó y pr ovocó a dos par r oqui anos que l l e-
gar on al  l ugar ;  al  pr i mer o l l amado Ant oni o Lopez de l a Vega

le dijo si era gallego, que habría de volver su tío Artigas y los 
habría de degollar a todos y al' segundo, su matador, también 
provocó y agredió con el cuchillo a pesar de las razones de 
que di j o no haber  ocur r i do a pel ear  s i no a beber ,  por  l o que,

salidos de la pulpería, el agredido aplicó al mulato dos puñaladas, 
una en la cara y otra en el vientre, de que murió dos horas más 
tarde. Oídos el Fiscal Licenciado D. Francisco Remigio Castella-
nos y el Regidor Defensor de Pobres D. Felix Saenz, se declara 
exculpado n Juarl Francisco Peralta por haber actuado en legitima 
defensa.]

[Eiontevideo, diciembré 4 de 1611-Montevideo, marzo 1." , de 1812.] 
/Juzg.do del.- voto. Año de1811„

Causa criminal contra Juan Fr.- Peraltap r lo q.- de 
ella resulta.

/Gtta del Cordon

El Comand.le dela ,Expresada da parte al Exmo S.or Ca-
pita. Gral de haver prendido a un Indio q .e dize llamarse 
Juan Fran =o Peralta p .r haver herido ayer tarde a un 
mulato llamado Crispin Amores de cuya herida murio al 
poco rato, cuyo reo acompañó con el parte; Cordon 4 de 
Dizre de1811.

Patricio Meyfren 
P. D.
El Cuchillo con q.e ha herido al 
Difunto tambien se remite,

Pase al S= Gobernador Politicb. 
Vígodet
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/En Montevideo á / quatro de Diciembre de mil ochocien-
tos yonce.
El  .  S. or  Al e . e depr i mer  bot o por  ant emi  el  Ess
Que en vi r t ud del  par t e que ant ecede y de deber  
l a compet ent e causa par ael  escl ar eci mi ent o del  
cul o ef ect o pasa asus manos por  el  Super i or  decr et o 
est a f ha del  Señor  Capi t an gener al ,  Se pr ocedi ese 
mi nar  l os t est i gos que pudi esen Ser  havi dos Sabedor es 
del  Caso y Ci r cunst anci as que concur r i er on al  echo 
cul o ef ect o ser bí r a dho par t e y est e aut o de cabeza 
pr oceso a cui as di l i genci as ydemas qe se of r ezcan 
su concl usi on asi st i r á su señor i a per sonal ment e.  
pr obeyó mando y f i r mó de qe doy f ee -

Chopitea Antemi 
Manuel Varona

En Mont evi deo a c i nco de Di c i embr e de mi l  ochoci ent os 
yonce el  Señor  Al cal de de pr i mer  bot o hi zo compar ecer  
ant e s i  a dn Ant oni o Lopez del a Vega r esi dent e en 
Ci udad de qui en Su Señor i a por  ant e mi  el  Ess ° o 
j ur ament o en l af or ma q. o por  dr o Se r equi er e y vaj o 
of r ecí o deci r  ver dad enl oq. o Supi er e y l e f uer e pr egunt ado 
y s i endol o por  el  t enor  del  par t e que ant ecede di j o.  
havi endo Sal i do el  dí a t r es del  cor r i ent e de est a 
apasear  acabal l o l l egó como al as quat r o del a t ar de 
avna pul per i a mas al l a del a del af i gur a que es de 
segundo de Gr anader os de Mi l i c i as l l amado d . n Fer nando 
se apeo yent r ó en el l a con i nt enci on de t omar  vn
r e-  /  f r esco,  enl a qual  hal l o a vn Mul at o que est aba 
t ado sobr e el  most r ador  y di j o al  que decl ar a s i  
t omar  al guna cosa,  y cont est andol e que no,  l e pr egunt ó 
her a Gal l ego a que l e r espondi o que er a cr i ol l o,  
do el  mul at o que no er a así  por  q. e l o conocí a y 
er a eur opeo,  con espr esi ones que par ece amenazaban 
est os,  y di c i endo que t odavi a havi a de bol ber  su 
espr esando con pal abr as i ndecent es y of ensi bas que 
havi a de degol l ar  at odos,  en cul o caso vsando de 
denci a ypar a q. e no pasase adel ant e l a comber saci on 
sal i o al  pat i o del a casa dej andol o en l a pul per i a 
i ndi bi duos a qui enes no conoce y est andose paseando 
dho pat i o bi o ent r ar  enl a mi sma pul per i a avn I ndi o 
pi di ó vn medi o de v i no,  y est andol o vevi endo,  el  
l at o empezo a i nsul t ar l e di c i endol e Sant i agueño 
pal abr as i nj ur i osas,  y qe el  er a Amor es Ar t i gas 
bal de t r aí a cuchi l l o - al a c i nt ur a y avnque el  I ndi o 
t est o que no havi a beni do al a pul per i a a r eñi r  s i no 
s i gui ó en sus i nsul t os amenazandol o que l o habl a 
y sal i endo en segui da al a cal l e con cuchi l l o en 
l l amaba al a pel ea,  s i n que por  eso dej ase el  I ndi o 
al a cal l e y di r i gi r se a t omar  su cabal l o par a mont ar ,  
c i endo q. -  no quer í a pel ear se,  per o di r i gi endose 
Ar t i gas con el  cuchi l l o enl a mano,  saco el  sui o 
est e enl a car a,  acul o t i empo dos de l os que se hal l aban 
enl a pul per i a se pusi er on de por  medi o p. °  sosegar l os 
como el  Ar t i gas l es di j o que se apar t asen,  que si no 
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bestiria á ellos, se retiraron, montaron acaballo, yse fue-
ron y siguiendo la riña con el Indio, dio este vna Puña-
lada asu contrario en el bientre dela qual ha resultado su 
muerte, y el montando a caballo se fue, sin que / el decla-
rante sepa quienes eran los demas que presenciaron el 
echo por ser jente del campo, sino vn mozo q .o tiene 
entendido, lo es de vna pulperia inmediata ala enq.a Sub-
cedio. Que loque lleba declarado es quanto Sabe y la ver-
dad vajo el juramento que ha prestado enque se afirmo 
y ratificó, leida q .o lefue esta su declaracion expresó ser 
de edad de veinte y quatro años poco mas o menos ylo 
firmó con su señoria de que doyfee -

Chopitea Antonio Upes Bega 
Antemi 
Manuel Varona

Seguidamente dho S °T Ale .s hizo comparecer antes¡ a dn 
Juan Man i Gomales dueño dela pulperia sita en el paraje 
llamado el Cerrito del qual su señoria recibio juramento 
conforme se requiere por dró, vajo el qual ofrecio decir 
verdad enloque supiere yle fuere preguntado, y siendolo 
por el tenor del parte q.- antecede dijo. Que. con motibo 
de estar la pulperia del que declara inmediata ala enq.a 
subcedio la haberia q.e motiba estas declaraciones siendo 
como alas quatro y m .Q delatarde advirtio que en ella se 
havian juntado cómo ocho hombres todos de Campo ysa-
biendo q .o el dueño de ella se hallaba enel Pueblo yenel 
despacho dela casa solamente su Muger, dejando asa mozo 
enla suia, acudio alla adbirtiendo como buen becino q.a 
aquella muger estaba sola y que se hoia bulla presumien-
do que se peleaban, se llego a sosegarla como enefecto lo 
consiguio, pero luego ([bolbieron]) / habiendo llegado vn 
Mozo del Pueblo ala misma pulperia empezó a insultarlo 
vno de ellos que es eldifuntó diciendole q .e era Gallego 
yque por estos le habian dado cien azotes enla Ciudadela 
yespresando que Artigas era su tio y que por el havia 
de dejar alli lavida siempre yquando qa alguno ablase mal 
de el, hasta q.a el declarante dijo al expresado Mozo que 
se retirase ylo hizo al patio delaCasa. Que en su conse-
quencia los mas delos q.°. estaban enla pulperia se salie-
ron afuera y se pusieron ajugar quedando solo en ella 
el muerto yel matador, y siguiendo el difunto en sus in-
sultos como lo habia echo anteriormente proboco al Indio 
matador con palabras injuriosas obligandolo a salir dela 
casa y tirandole algunos golpes con el cuchillo avn que no 
adbirtio q.a le hiciese daño aculo tiempo haciendo el In-
dio vso del suio hirió al Artigas enla cara y haviendose 
metido dos hombres de los de su comitiba de por medio 
p .Q sosegarlos el difunto no quiso obedecerles atropellando 
atodos que le abrieron camino y encontrandose consu con-
trario este le dio vna puñalada en el vientre, y viendose 
mal herido acudio ala pulperia diciendo q .e lo curasen, y 
haviendo ocurrido la partida dela guardia del cordon yvn 
padre capellan se recogio por su orden enla misma casa 
al herido el quál murio como alas dos oras de haver sido
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herido y el matador luego que hizo la aberia monto en su 
caballo y se fué. Que quanto lleba referido es loq.o sabe 
yla verdad en descargo del juramento que ha prestado 
enque se afirmo y ratifico leida q .o lefue esta su deéla. 
racion expresando ser de edad / de veinte yocho años 
poco mas 'ó menos y lo firmo con su señoría de que doy 
fee -

Chopitea Juan Manuel Gonz= 
Antemi 
Manuel Varona

Monta y Dice 14 de1811.
Se nombrade Asesor en esta causap ° sus proveídos 
has[ta] la ultimadeterminaz ° al Licenciado d rPascual de 
Araucho á q .n sele harásaver p .a su aceptacion y jura-
mento -

Chopitea Antemi 
Manuel Varona

En diez yseis dias del referido mes, y año hice saver el 
decreto q.e antecede al Licenciado D.^Pascual de Araucho, 

quien enterado dijó, aceptaba, y aceptó, prestó el jura-
mento, quepor dró se requiere, y lo firmo de q.e doy fé -

Liz clo Araucho Varona

Mont ebi deo y Ener o 18,  de 1812. ,
Tomese declaracion a la muger encargada dela / pulperia 
q .o citan los testigos del Sumario, librandose orñ pa su 
comparendo en el Juzg.do y fhó con las citas q.o resulten 
despues de ebacuadas, pasese al Liso d ° Remigio Cas-
tellanos á q n se nombra de Promotor fiscal, precediendo 
su acceptaz° y juramento, á fin de qo pida lo conben?e á 
su representaz n

Salvañach-
Liz.do Araucho 
Antemi

Manuel Varona
En Mont evi deo á vei nt e y s i et e de Ener o de mi l  
c i ent os doce,  par a l a pr osecuci on de est a Sumar i a 
Al cal de de pr i mer  vot o hi zo compar ecer  ant e s i  
Fel i pa Gomez,  Esposa del  dueño de l a Pul per í a de 
se t r at a en est e expedi ent e,  de l a cual  su Señor i a 
ant e mi  el  Escr i bano r eci v i ó Jur ament o,  en l a f or ma 
por  Der echo se r equi er e,  y habi endo of r eci do baj o 
deci r  ver dad en l o que supi er e,  y l e f uer e pr egunt ado,  
l e hi zo pr esent e el  par t e que vá por  Cabeza de 
genci as,  y se l e i nt er r ogó por  l o que podi a saber  
á su t enor ,  á l o cual  di j o:  que hace como dos me-  
en una t ar de como á l as cuat r o de el l a l l egó á 
per í a de l a q. o decl ar a en ocasi on que su mar i do 
veni do al  Puebl o,  y se hal l aba sol a,  con est e mot i vo,  
mul at o y l uego que ent r ó l a di j o que l e l eyese 
que l l evaba del  Gener al ,  á que l e cont ext ó desconf i ando 
de su mal  aspect o que no sabi a l eer ,  y en consecuenci a 
di j o que l e di ese medi o de v i no,  l o que ver i f i có 
t ament e,  y habi endose sent ado sobr e el  most r ador  
ber l o sacó un cuchi l l o, ,  y con su vayna suel a empezó 
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terlo en una tina de agua que habla para beber, y no atre-
viendose la que declara á reprehenderle tanto por su mal 
aspecto, cuanto porque le habla dicho yá muchas expre-
siones indecorosas, y que se hallaba sola, tomó el partido 
de cerrar las demas puertas de la casa, embiando un ne-
grito su esclavo A avisar á un vecino inmediato llamado 
Manuel Fernandez, suplicandole viniese á acompañarla, 
como en efecto lo hizo, y reprehendib al mulato, diciendole 
que no la faltase al respeto porque su marido se hallaba 
ausente, á cuyo tiempo llegó otro mozo deCampo que trahia 
una guitarra, la q.a empezó á tocar el difunto, convidan-
dose uno á otro, y llegando á este tiempo un mozo del 
Pueblo llamado D-n Antonio, le daba el tal mulato un 
cigarro que no quiso tomar, diciendole que lo estimaba 
mucho, á que le repuso aquel, si era En- / ropeo, y ha-
biendole contextado que sí, y que era Gallego lo que tenia 
á mucho honor, dijo el otro que el era de la familia de 
los famosos Artigas, y que todabia hablan de bólber á 
Montevidéo, con otras muchas expresiones amenazantes 
A los Gallegos, haciendo cruces y rayas con el cuchillo en 
el mostrador, y habiendo entrado entonces otro mozo pi-
diendo medio de Caña el difundo le dijo si era Santia-
gueño, y contextandole que si, le repuso que tambien con 
los Santiagueños se las tiraba, y la declarante por evitar 
camorras le suplicó que bebiese al instante y se fuese, 
como así lo hizo bebiendo de un trago el vaso de aguar-
diente, y dando la buelta para retirarse, el que estaba 
sobre el mostrador saltó á seguirlo, pero el Santlagueño 
le dijo que solo habia venido á beber y no á reñir, y sin 
embargo se empeño en seguirlo Adonde estaba yá con su 
caballo como para montar, llevandose el caballo de la 
rienda hasta q.a le alcanzó el difunto que no pudo conte-
nerlo el que habla trahido la guitarra, y otros que hablan 
llegado en aquel intermedio, (á quienes no conoce) y ha= 
biendose arrimado al Santiagueño, le tiró unaCuchillada 
al tiempo que iba A montar A Caballo, pero bolblendo este 
contra su contrario le dió unaCuchillada en la cara, lo 
que no vió la q.a / declara, pero se lo dijo el D-n Manuel 
Gonzalez, que estaba A la puerta viendolo, y en el mismo 
acto que se lo estaba contando entró el mulato con las 
tripas en la mano izquierda, y el cuchillo en la derecha, 
diciendo que se moría, y así saltó el mostrador, pero la 
declarante, teniendole miedo, logró por engaños que el 
Gonzalez lo sacase A la calle, el que luego se dirigió á un 
rancho ó barraca immediato (vacio) en donde murió como 
á las dos horas; y despues de haber hecho la que declara 
que se diese parte del suceso al Comandante de la Guar-
dia del Cordon; sabiendo que al difunto llamaban Cris-
pin, y al matador Francisco. Que cuanto lleva declarado 
es lo que sabe en el particular, y la verdad en cargo del 
Juramento que lleva prestado, en el que se afirmó, y 
ratificó leído que le ha sido, expresó ser de treinta y un 
años de edad, y lo firmó despees de su Señoría, de que
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doy fé - - Entre renglones - á quienes no conoce -
vacío - Vale

Salvañach felipa Gomes 
Antemi 

Manuel Varona

S .r Gov.or Politico.
El Letrado qo hace de promotor Fiscal: en vista de este 
Exped.to criminal promovido p .r el homicidio / executado 
enla persona de Crispin Amores Artigas, dice: Que sin 
embargo de advertirse la falta de reconocim.to del Ca-
daver p .r  el respectivo facultativo Sirujano tan condu-
cente, y necesario en esta clase de causas, y supuesto 
q.o no se puede ya practicar; podrá V. S. mandar qa reco-
jiendo el Escribano el cuchillo instrum.to del homicidio 
estampe su diseño en autos, y q.e evacuada esta dilig a 
sele tome la confesion al reo formandole en ella los cargos 
qo resulten de laSumaria, qo fhó todo expondrá, y pedira 
este ministerio lo qo contemplare justo. Montevid.o y Fe-
brero 3. de1812 -

Liz d° Castellanos

Mont ebí deo y Febr er o 4,  de 1812„  
Como l o pi de el  mí ní st  o f i scal .

Salvañach Líz do Araucho
En Montevideo á cinco de Febrero del citado año el S .O, 
Alcalde de primer voto hizo comparecer ante si á un 
hombre preso en estas Reales Carceles, por lo que de 
esta causa resulta, de quien su Señoría por ante ml el Es-
cribano recivió Juramento, que lo hizo segun Derecho, y 
ha- / biendo ofrecido bajo de él decir la verdad en lo 
que suplere, y le fuere preguntado, en cuya virtud se le 
interrogó en la forma siguiente

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que 
edad, estado, y oficio tiene, dijo: que se llama Juan Fran-
cisco Peralta, vecino de Extramuros de estaCiudad en el 
parage nombrado el Miguelete, natural de la Jurisdielon 
de Cordoba, de treinta y un años de edad; que es casado 
segun orden de N-I r° Madre Iglesia, y de oficio Peon en 
exercicio de campo, y responde

Preguntado quien lo prendió, de orden de quien, en donde, que 
día, y porque causa, b si la presume, dijo: que lo prehen-
diéron los Soldados de la Partida delCordon, hallandose 
en la Pulpería, sita en tierras del viejo Salvador el Ca-

./. nario de esta parte del Miguelete; (en un día Martes, 
hará de dos d, tres meses) sin que sepa de orden de quien: 
el motivo cree que sea por haber herido á un hombre en 
las immediaciones de la Pulpería que está de este lado 
del cerrito, y responde

Pr egunt ado que per sonas se hal l aban pr esent es quando 
al  i ndi bi duo de que hace menci on,  y s i  sabe quant as 
r i das l e hi zo,  a qui enes conoci ó de l os que se 
l a v i st a,  y pudi er on ent er ar se del  suceso,  y á 
del  dí a acaeci o poco mas ó menos,  di j o:  que en 
se hal l aban pr esent es var i os i ndi bi duos del  Puebl o 
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Campo, de los quales A nadie conoce sino A la dueña de 
la Pulpería, y de vista á otro mozo deCampo, cuyo nom-
bre ignora, que le parece dió dos heridas A di- / cho indi-
biduo, una en la frente, y la otra en la barriga, de cuyas

.  / .  r esul t as,  t i ene not i c i a que mur i o,  t odo l o qual  
al a medi a t ar de del  dí a de s i i  pr i s i on que acaeci ó 
A l as dos ó t r es hor as despues en l a Pul per í a que 
r ef er i do en l a segunda pr egunt a,  y en ocasi on que 
aci a suCasa,  y r esponde

Pr egunt ado que cl ase de i nst r ument o er a el  con que di ó
her i das,  di j o que er a un cuchi l l i t o de cabo negr o 
l i dad de l os que se usan en l os mat ader os y por  
de campo,  el  qual  t r ahi a consi go par a su uso y ser vi c i o 
y r esponde

Pr egunt ado si  conocí a al  suj et o que hi r i ó,  s i  sabe como 
l l amaba,  y s i  ant es de ent onces habl a t eni do al gunos 
t os ó r i ñas con él ,  di j o:  que al  her i do sol o se 
haber l o v i st o una vez ant es de aquel  suceso,  é i gnor a 
como se l l amaba,  yque nunca t ubo con él  t r at os,  
mor r as,  y r esponde

Preguntado porque hirió, segun lleva confesado, al Mulato de 
que vá hecha mencion, tan gravemente que murió luego, 
no habiendolo conocido antes, ni tenido riñas con él de 
que pudiera resultar odio, ó motivo p-- aquella accion, 
dijo, que el deponente fué insultado p-r el difunto, que 
le reconvino diciendole que no iba A pelear, sino á beber, 
que consiguiente se empeñó en obligarle A que mandase 
hechar medio de vino para él, y que contestandole que 
no tenia plata trató de retirarse a montar ACaballo p.-
Ir A suCasa, que el difunto, ó resentido porque no le habla 
pagado el vino, a porque se hallaba bebido salió furioso 
siguiendolo con elCuchillo en la mano hasta donde estaba 
suCaballo, / donde le tiro algunos golpes, y como aunque 
se lo pidió por Dios no quiso retirarse se vió obligado A 
sacar tambien suCuchillo, de que se siguió haberle dado 
las dos heridas que deja referido, y responde

Pr egunt ado por que no se r et i r ó mi ent r as q- a medi aban 
di f unt o al gunos de l os que se hal l ar on pr esent es,  
modo hubi er a evi t ado veni r  á l as manos,  di j o,  que 
l os c i r cunst ant es se apar t ar on A un l ado si n que 
por ci onasen modo de i r se s i n ent r ar  en l a pel ea,  
ponde

Y en este estado mandó su Señoria suspender esta declaracion, 
para adelantarla siempre que convenga, y el deponente 
expresó que cuanto lleva referido es lo que pasó, y la 
verdad bajo el Juramento q-a ha prestado en que se 
afirmó, y ratificó leido que le ha sido, no lo firmó por-
que dijo no saber, hizolo su Señoría, de que doy fé -
Entre renglones - en un día Martes, hará de dos A tres 
meses - Emmendado - a - a - Todo vale

Salvañach 
Antemi 
Manuel Varona

Nohallandose en elJuzgado el cuchillo instrumento del ho-
micidio, ni en la Essnia ySecretaria dondelohé solicitado
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g.r haber dirigido á aquel destino el parte y cuchillo, quan-
do se aprehendió el reo, y por consiguiente no pudiendo 
marcar sudiseño enestos autos como lopide el Letrado pro-
motordelR1 Fisco lo anoto paraq,e conste. Monto y Fe-
brero diez yocho de mil ochocientos y doce -

Varona 
S: Gob.r Politico. -

El Letrado 
/q.o hace DeFiscal enla Causa Criminal, seguida de oficio 
contra Juan Fran.°o Peralta pr el homicidio, qe perpetró 
enlapersona de Crispin Amores, dice: Que p.r la unanime 
deposision de todos los tgós qe forman elSumario, confron-
tantes enloSubstancial conla Confesion del mismo reo, se 
convence sin genero de duda q.e el omicidio fué delos q .e 
el Dró llama necesario.

Peralta provocado, é insultado de un modo capaz de 
irritar al mas pacifico, supoSobrellevar con prudencia las 
provocaciones de Crispin Amores, hasta el extremo de 
desocuparla Casa Pulperia, solo p.r evitarlas, ySalir á to-
mar su Caballo p.° retirarse, y cortar de este modo todo 
motivo de riña, á q .o p.r momentos, se vehia expuesto con 
un hombre tan insolente, y atrevido; pero estas medidas 
tan justas, y prudentes, no pudieron mirarse con indife-
rencia p.r el genio exaltado, y caracter audaz de Amores, 
q .o creyendolas obra del temor, y no dela prudencia, quiso 
escusarlas conla fuerza, ySaliendo, precipitado delaPul-
peria con cuchillo en mano empreende á puñaladas con-
Peralta, tan ferozmente, q.- ni el empeño Devarios con-
currentes, nilos ruegos, y Suplicas del mismoPeralta pu-
dieron contener su ferosidad, h .l° ponerlo á este enla pre-
sisa, é indispensable necesidad de consultar su misma 
Conservasion, yrepeler conlafuerzala q.e sele hacia.

Si seg.nlos Criminalistas primo provocatori tota culpa 
irrogari debet,'Peralta q.e noSolam!e fui insultado, sino 
obligado á usar delafuerza contra Su enemigo, es bien 
Claro, qo no há cometido ning.°°, ó q.e el acto del homi-
cidio q.e perpetró, no fui, ni debeSer punible, p .r q .o nada 
mas hizo, q.e usar del Dro natural el vimvi repetiere q.-
á todo hombrele es licito enlas circunstancias mucho mas, 
en qo se halló aquel, / p .r qe frustradas todas las medidas, 
y vurlados todos los arvitrios q.o adoptó p .a contener p.T 
bien a su enemigo, antes deSer desgraciada victima de 
este, se vio presisado á defenderse conlas mismas armas 
con qe era acometido, y resultando de aqui las heridas qe 
le hizo á Amores Artigas, y con ellas la muerte de este, 
no puede dudarse q.e este fui un homicidio necesario, y 
del qo expresa, y Categoricam.to habla la Ley 2.a Tit ° S.o 
Parta 7.°, yla 3.a Tit ° 16 dela 2.a parto, y p.r las q.o el q,e 
matase it otro defendiendose, ó p.r qe lo acometio á matar, 
no incurre, ni cae en pena alguna.

Est as consi der asi ones obl i gan ál  Fi scal  á opi nar ,  
Juan Fr an eo Per al t a,  no debe ser  condenado á pena 
guna,  p . r  haber  muer t o á Cr i spi n Amor es,  y q. e
r andol o el  Juzg. do exent o á aquel  de suf r i r  ni ng. no
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• sele ponga 3 consequencia enlivertad, dandole los testi-
monios que pidiere lela Causa p .a resguardo- de su Dr'o. 
Montevid ° y Febrero 29. De1812

Li z. ae Cast el l anos 
Mont ebi deo y Mar zo 4 de 1812„

Traslado á Juan Fran co Peralta, y no teniendo facultades 
p.- costear la defensa entiendase con el miníst o de Pobres. 

Salvañach Liz do Araucho

Antemi 
Manuel Varona

E1 
/mismodia hicesaver el decreto q.e antecede al Promotor 
Fiscal doy fe -

Varona
Seguidam?e lohicesaver á Juan Fran =- Peralta, quien en-
terado.me expreso no tenervienes algunos ni arbitrios p 
poderdefenderse, doyfe -

Varona 
En el propio día lo hice notorio al S oT Regidor Defensor 
de Pobres, doyfe - Varona

/S o= Gob - Politicb.
D .n Felix Saenz, Regidor Defensor de Pobres, en la causa 
que se sigue contra Juan Fran °o Peralta, por el homi-
cidio queexecutó enla persona de Crispin Amores, en uso 
De mi Ministerio digo: Que todas las declaraciones reci-
vidas para el esclarecimiento de este hecho, conformes en 
todo con la confesion del reo, convencen dela absoluta pre-
cision que tubo mi cliente dedefendersu persona dela fu-
ribundez conque le atacó suofénsor condesignlos dema-
tarle; de donde se deduce que su homicidio ea sin disputa 
algunade los quela Leydeclara necesarios, y porconsig.le 
immunes de su toda pena, segun lo siente tambien el Pro-
motor Fiscal en su acusacion. Por tanto pido y a V. S. 
sup - se sirva declararle librede toda pena, decretando á 
consecuencia su libertad,, yquese leden deis causa testi-
monios si los pidiese parasu resguardo, pues así es de 
justicia por las razones indicadas, y siguientes.

Las mi smas pr oducci ones que unani mement e l os 
r ant es mani f i est an haber  oi do del abocade Cr i spi n
r es,  est ando enl aPul per i a nos asegur an,  no t an sol o 
queest e hombr e er a enemi go decl ar ado del a Naci on,  
el  mer o hecho acr eedor  al  ul t i mo supl i c i o,  s i no 
de q . e er aun f or agi do capazde haber comet i do l os 
cr i menes,  quepor  t ener l os qui zá ocul t os l as c i r cunst anci as 
del di a,  habr a per mi t i do Di os,  por  unode sus r econdi t os
ar canos,  queasi  l os pague.

En la segunda declaracion deeste Proceso consta el-
odio que Crispin Amores tenia á los defensoresdel Rey, 
alegando paraello queporellos le habían dado cien azotes 
en la Ciudadela. Prescindamos dequese acredita de hom-
bre sin Verguenza, y desalmado / quien manifiesta seme-
jantes pasages; y dequeno se los darían devalde; ycontrai-
gamonos á que en un sugeto de esta naturaleza todo cabe. 
As! es quela parte quedefiendo, no halló arbitrio alguno,
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pormas quepremeditó para evadirse del peligro; y presen-
tandosele el lance tan apurado, harto hizo en no hacer uso 
desu arma hasta quesu contrario le tiró algunos golpes 
con el cuchillo, como manifiesta la segunda, y tercera-
declaracion, pues en casos tan fortuitos sepuede el hom-
breprevenir matando. .gula tune occisio esset necessaYlts-
deferc.sio. As) lo confirma la Ley 2. tit. 8„  p. 7. donde-
dice: "E non hade esperar queel otro le fiera primera-

mente; porque podría acaecer q.e porel primer golpe-
"que lediese, podria morir elque fuese acometido, é des-
" pues no sepodria amparar."

Todo fiel y legalmente resulta á fabor demi defen-
dido; Porloque

A V S pido y sup °e: sesirva resolverlo y mandarlo segun dexo 
expuestti en mi exordio, yes dejusticla que pido, jurando 
lo enderecho necesario.

Fel i x Saenz 
Mont ebi deo y Mar zo 13.  de 1812„

ALYreeuese á los autos; Y vistos cnn lo expueqto l ).r el 
Abocado fiscal. se declara a .o Juan Francisco Peralta fué 
precisado á defenderse de Críspin Amores en las heridas 
y homicidio q .e á este le resulto, sin q .o aquel pudiese ebf-
tarlo / usando del cuchillo o.- cargaba como peon de cam-
po, igual arma á la con q.e fué acometido p.r su Enemigo; 
En cuía virtud y de lo prebenfdo D .a estos casos p .r las 
Leyes 2.a tit e 8.0 partida 7.Q, y 3.a tít e 23. libro 8.0 de las 
recopiladas de Castílla, tamb n se le declara exento al 
referido Peralta de toda pena, por lo qual pongasele en 
su natural libertad, dandosele testfm ° de esta declarato-
ria p .e su resguardo; Y archibense.

Christoval Salvañach
Liz.de Pasqual de Araucho

Antemi 
Manuel Varona

Elmismo día notifique el auto anterior al PromotorFiscal 
doyfe -

Varona 
Seguidam.ie lo hice saver al S.- Reg.er Defensor de Po-
bres doyfe -

Varona 
Incontinenti lo hice notorio aIS or Reg.er Alguacil .mayor-
para los fines conducentes de qe doy fe -

Varona

Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Primer Turno. Montevideo. Legajo del alto 1811. No 32. Ex-
pediente caratulado: "Causa criminal contra Juan Fran.0"  Peralta p.• 
lo q.< de ella resulta" . Manuscrito original; fojas 11; papel con fili-
grana; formato de la hoja varia entre 208 Y 166 y 311 a 214 mm.; 
Interlinea de 6 a 16 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Na 28 [Petición formulada ante el Capitán General de la Pro-
vincia Gaspar Vigodet, por Juan Suárez, vecino de la villa de

Colla, quien se hallaba preso en la Ciudadela de Montevideo, 
remitido por el Teniente Coronel Francisco Albtn, en virtud 
llarse incluido en la lista de personas sospechadas de tramar 
campaña una nueva revolución, que le había proporcionado 
ronel Benito Chain. Suárez expresaba en su petitorio que cuando 
Venancio Benavidez tomó posesión del pueblo de Colla, lo 
nombrado Alcalde, cargo que había ejercido hasta la celebración 
del armisticio de 20 de octubre de 1811, en que fue sustituido 
Juan de Lastre; dice haber sido su conducta muy correcta y 
"hunverdadero Basayo de Fern.do Sem.mo^; atribuye a móviles 
personales la acusación de resulta de la cual está preso, en 
virtud solicita se le ponga en libertad aun cuando se le diera 
ciudad por cárcel. Benito Chaín informó aue Suárez no era uno 
"de los peores"  y que se hallaba gravemente enfermo, por lo 
aconsejó se accediera a lo solicitado, siempre que exhibiera 
personal, criterio que fue confirmado por el Gobernador Vieodet.
Francisco Morán respondió de la seguridad de la persona de 
Suárez, a quien se le puso en libertad el 20 de enero de 1813.1 

[Montevideo, diciembre 27 de 1812 - Montevideo, enero 20 
de 1813.1

/Ser Capi ^ General

Juan Suares. Vecino deis Villa del Colla, ante V. S. con 
el mas devido Respecto digo q-e ace- 5- meses que me hayo 
preso en esta R! Ziudadela Remitirlo p-r el Señor. D -n 
Francisco Alvin- Comandante, delaColonia, ynorando de 
algun modo las causas que haígan motivado pero haviendo 
llegado á mi noticia, q -e dicho- S-or D ° FranFo Alvin me 
habla Remitido; aresultas de una Lista - q .o lepaso el 
S-or Coronel - D= Benito Chain, en la q-e me hayaba 
Comprendido de la; cual resultava una nueva conspirasion 
q .o dizen se tramaba en esta campaña pero como tenemos 
algunos hexempla, res q .e enlas presentes Circunstancias 
muchos hombres p= Resentimientos personales anprocu-
rado acer daño Posible á otro pudiera yo hayarme en este 
caso de q-o algun mal, yntensionado hubiese ynformado á 
D ° Benito Chain de, q-ayo fuese uno delos - complizes 
dela dicha Revolucion pero. áyandose en esta plaza-
porsion deVezinos dedicha Villa me hayo en el caso - Si 
V. S. es Servidio de t[-e haga una ynformacion deto doslos 
q-e hubiese - y - p .r ella vera q-e mi conducta, y proce-
der endicho Pueblo asido. el de hunverdadero Basayo de. 
Fern do Sem.mo

Es verdad q.e quando, Benansio Benavides - tomo 
posesion. de aquel Pueblo me nombro de, Alcalde de el. 
pero q-á digan los mismos vecinos cual asido mi Conducta 
cuyo - empleo lo tube asta la conclusion del año haviendo 
echo renunzia de el al. S °r D -a Juan. de Lastre diputado 
q-e fue p= ese Superior Gobierno para el cumplimiento, 
delos tratados - q-e Secelebraron. en 23. y de. Octubre 
del año pasado de ambos Gobiernos quien Se á entendido 
con migo, prestandole todo el- / ausilio q-e me hapedido 
para condusir la Cabayada artiyería caretas. y Vueyes q-
desde la Barra del Sauce hasido condusida al Rincon del. 
Rosario;

-71<-



En vi st a del o q- e l l ebo r ef er i do,  ocur r e ál a
de.  V S af i n de q- e Se Si r va pedi r  i nf or me como 
di cho.  o Si t i ene -  abi en el  dar me l a.  Li ber t ad 
p- r  aor a i nt er i n dur en l as Ci r cunst anci as.  pr esent es 
dar me l a Ci udad p= car sel  par a cuyo f i ndar el os 
q- e Semepi dan f avor .  y gr aci a-  q - e Resi v i r e de 
f i casi on de.  V.  S.
Montevideo y Diciembre. 27. de 1812.

Mont o 29 de Dic.re De1812.
Informe el Coron? D.n Benito Chain = 

Vigodet 
Exmo. S.or
El suplicante fue remitido por el TenienteCoronel / D 

Fran.co de Albin por hallarse incluido en una relacion que 
mepasó el Tente Coronel D. Mariano Fernandez que co-

prendia los mesclados en la nueba rebolucion dela Campa-
ña, y que residian en las inmediaciones dela Colonia, la 

qual pase al expresado Albin a efecto de que los prendiese 
como lo verificó en la parte que pudo. Según informes que 

tengo tomados del mismo D. Mariano Fernandez, y otros 
acerca de su comportam.to anterior no resulta ser de los 

peores p.rlo qual siendo cierto tambien que posee algunos 
bienes en el partido delColla, y que actualmente me consta 

se halla gravemente enfermo en la Ciudadela soy de 
sentir que para el escarcelm.'o que solicita le haga V. E. 

que exhiva la competente fianza personal, o como sea del 
superior agrado deV. E. Montevideo y Enero 14 del813 -

Benito Chain

Montevideo 16 de En.- de1813.
Dando est e I nt er esado Fi ador  á sat i sf acci on de est e 
que r esponda Del a segur i dad Desu Per sona,  se pr ovi den
ci ar á sobr e su l i ber t ad -

Vigodet 
/[en blanco]

/S-or Cap.n Gral .

En considerasion de hallarse este indibiduo sumamente 
enfermo, yde que por el informe del S .-T Coronel d .n Benito 
Chaín no resulta ([no]) ser delos peores enemigos anues-
tra justa Causa si V. E. tiene á bien respondo dela Se-
guridad desu persona, [. . . ] esta enlos terminos que lo pide 
el Suplicante, Montevideo y Enero 18, de1813.

Fr an. oo Mor an 
Mont evi deo Ener o 18.  de1813,
Se admi t e l a f i anza de D n Fr anco Mor an,  y ext endi da 
f or ma por  el  Escr i bano,  pongase en l i ber t ad al  cont eni do 
Juan Suar es haci endosel e l as amonest aci ones conveni ent es 
sobr e su conduct a

Vigodet 
Portilla 
Montev.o En .o 20 de1813
En esta fha otorgó, p .r antemi y en mi Registro de Con-
tratos D.n Fran.co Moran p.r d.° Juan Suarez la Escritura.
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prebenida en el antecedo Sup.or / decreto. Y p.ra q .o conste 
lo anoto.

Marquez 
Inmediatam?e hice saver el Sup or dec!o q.a antecedeá d .-
Carlos Maciel come dela guardia dela Ciudadela p.a lasol-
turadela persona de JuanSuarez. Doy fé -

Mar quez 
Ensegui da,  hi ce saver  á Juan Suar ez del  Dho dec. l o
hi se l as combeni ent es amonest aci ones Sobr e su conduct a,  
y l aq- e debe obser bar  enl os Subsesi vo;  deq. e quedó 
r ado.  doyf é -

_ Marquez

Archivo de la Escribanía de Gobierno y Haclenda. Montevideo. 
Afio 1813. Expediente sin encuadernar N9 27. Manuscrito original: 
dos cuadernillos de dos fojas cada uno, cosidos: papel con filigrana, 
formato de la hoja: 315x219 mm.; interlínea de 7 a 14 mm.; con-
servación buena.

Nq 29 [Sátira versificada sobre la sitilación de Montevideo y 
de Gaspar Vigodet.]

[1812] 
Burla, Satira, ó digamos
Pifia q.s hace un Montevideano
de sus pai sanos,  y su Gef e Vi godet

Dime montevideo,
has per di do el  j ui c i o seg. n Veo:  
p. s t i enes pensamos

de reforzarte 
con 11 regim.los

de i nf ant er i a,  y dr agones 
¿f al t andot e p. a el l o l os dobl ones? 
¿Donde est an t us Caudal es
p.a pagar la tropa y oficiales? 
q.e en viendote tan pobre
y q . e no t i enes pl at a,  or o,  ni  Cobr e 
t e se hui r an,  como hor mi gas,  
pasandose al  Exer ci t o de Ar t i gas.

No qui er as i mpr udent e 
al uci nar  á esa pobr e gent e,  
causandol e mi l  daños
con t us pat r añas,  y con t us engaños:  
p. r  q. -  l as 11 t r i bus
te han de dejar; faltandoles cid quibus 

p.a lo que meditas,
dos millones de pesos necesitas: 
de Juan Jose el pelado
ya aq. l  gr ande caudal  se habr a acabado;  
no seas ment ecat o
supilfero, incapaz, bruto, insensato.
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'Juan Fran - García
ya est a l ej os de ser  l o q . o sol í a 
di nos,  pues,  maj ader o
¿en donde has de encont r ar  t ant o di ner o?
en Portugal? no p .r q.a ya su hacienda es poca 
y solo podra darte mandioca

Si alivio solicitas;
se lo puedes pedir á tus levitas, 
los q.a en sus oraciones ' 
te daran 4000„  Kirieleisones
con r esponsos act i vos,
q .o alivian á los muertos; no á los vivos.

Decimd al S.°r Vigodet

Vigodet lo q.- en ti toca 
vandos, y mas vandos son;
p .T q.a siempre el q.a es collon 
habla mucho, y obra poco. 
creo q .o eres medio loco;
no de valiente presumas,
ni con vandos nos consumas 
ni quedes en la ocación 
como el gallo de moron 
cacareando, y sin plumas.

aprended flores de mi 
lo q .o va de ayer á hoi 
ayer maravilla fui
y bol sombra mía no soi.

Aunq o r i sueña l a aur or a 
per l as v i er t a haci endoos

[Salva, 
ved q .e lo q .o ríe al alva
es el ocaso q.a llora: 
ella mi verdor mejora, 
q .do hermosa rosa fui, 
y á tal altura subí
q.a ninguna flor me 
[alcanza 
en tan subita mudanza 
aprende flores de mi

Fue sin igual mi 
[hermosura 
y cree¡ con vanidad
(q.a mi claridad)
se convi er t a en noche 
[ obscur a:  
nada en est e mundo dur a 
pues q. a ya mar chi t a est o¡ ;  
y s i  l os exempl os do¡
de una engañosa 

[ ar r oganci a,

mi r a en t an cor t a di st anci a 
l o q. o va de ayer  a hoi .

Si deslumbraban mis 
[vistas 
asombraba mi grandeza; 
fui mobil de toda empresa 
y el Gefe de reconquistas 
á mi arbitrio los artistas, 
y los regim.to= vi,
al Britanico venci,
y mis gloriosas victorias 
hacen ver p .r ser notorias 
que ayer maravillas fui. 
Todo ese noble exersicio 
fue el golpe de mi fortuna, 
y á penas nace en la Cuna, 
q .d. muere en el suplicio: 
el dominar al patricio 
escollo es en donde do¡, 
y si naufragando vol 
vedme aqui sin arrebol;
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p.- ayer me visteis sol 
y hoi sombra mia no so¡

Boleras Patriotieas

El clarin de la fama 
resuene hermoso,
y cant e l as Vi ct or i as 
del  sud gl or i oso.

Y q. e est a gl or i a 
segr ave en l os anal es 
de nuest r a hi st or i a.

E1 Di os Mar t e pr opi c i o 
á nuest r a empr esa 
di ademas nos pr epar a 
con l i ger eza;

Y as¡ corramos
que es nuest r a l a Vi ct or i a 
amer i canos.

Y as¡ digamos; 
Viva la independencia 
Eternos años.

Ya se acerca Argentinos 
el feliz dia,
en q. e t r i unf e l a pat r i a 
con ener gi a:

Y q .o balientes 
pronunciemos el nombre 
de Independientes.

Al a voz de Ar gent i nos 
hast a el  abi smo
se acoj en l os t i r anos 
del  despot i smo.

Y sor pr endi dos,
se abruman con el Crimen 
q.e han cometido.

Todos los Argentinos 
no dispensamos
medio, q.e no adbitremos 
p.« salbarnos:

Y est o es pr obabl e;  
pues muer en por  l a Pat r i a 
i numer abl es.

Ya parece q.e escucho 
al ser Supremo,
q . o nos di ce sed l i br es 
s i gl os et er nos.

La ver dad Vi ndi cada

Ha llegado la ocasion 
Vigodet: ó Zanaoria, 
De traerte á la memoria 
lo del Gallo de Moron; 
digo q.e tienen razon
en decir q .e eres un loco; 
p .r  q .e segun lo q .e toco 
tienes mucho de grosero, 
mucho mas de majadero, . 
y de Christiano, mui poco

Dinos hombre del Infierno 
¿como dolosas supones 
las sabias disposiciones 
de nuestro excelso

[Govierno? 
solamente del averno
has sacado tu egoismo, 
Tu erconeo filosofismo, 
y assi solo podras ser 
Discipulo de Volter,
ó emisario del abismo.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argen-
tina. Documentaclón Donada. Archivo Carranza. Legajo N9, O. 3. VII, 
C. 7, A. 2, Nv 6. Manuscrito copla: fojas 2; papel con filigrana; for-
mato de la hoja: 204 s 7.58 mm.; Interlínea de 4 a 5 mm.: letra In-
clinada; conservación buena.
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NI 30 [Diario del Jefe de la partida celadora de la campaña.] 
[Mayo 3 - Agosto 26 de 1812.]

Diario del gefe de la partida realista llamada "Tranqui-
lizadora", en la guerra de la independencia - Año 1812.

Mayo 3 - A las 10 de la mañana salimos de la.guar-
dia del Cordon, y fuimos á comer á lo del difunto Castro 
en Toledo, yendo á hacer noche á la estancia de Artigas, 
en el Sauce; en donde determiné esperar las carretas de 
don N. Anusi, que me conducian las municiones y algunas 
armas.

Día 4: Salí de lo de Artigas é hice alto en lo de 
don Salvador García, en donde saqué algunas municiones 
de las carretas. De allí pasé á mudar al corral de Pedro 
Sierra, al que arresté por sospechoso, habiéndole quitado 
una pistola; de donde fui á hacer noche á la capilla de 
San Ramon, de don Juan Amuti.

Día 5: Permanecí en dicha casa habiendo enviado 
dos partidas. La 1 ° al cargo del cabo de zamblea Garcia 
con objeto de registrar la casa de Isidro Perez y de don 
Ger6nimo Herrera, mandé conjuntamente dos hombres 
con el comisionado Gabriel que está del otro lado del río 
con el mismo objeto. La 2.a al cargo del comisionado Reina 
á fin de que citara al vecindario para que se reuniese en 
este destino y caminase en mi compaña, y juntamente 
reuniese alguna caballada y todos con la estrecha orden 
de recojer todas las armas as¡ de chispa, como blancas.

Día 6: Llegó la gente del partido del comisionado don 
Agustín de Irureta.; llegó la partida del cabo García con 
40 caballos y cinco armas de chispa inutiles entre pis-
tolas y carabinas. Habiendo en dicho día hecho compa-
recer á los del ya dicho partido del comisionado Agustin 
de Irureta, de los que escogí seis hombres para que si-
guieran conmigo, y amansé 43 caballos los que me fran-
quearon.

Día 7: Llegó la partida que encargué al comisionado 
Reina con 40 caballos, el que me dijo andar algunas par-
tidas de este lado del Río Negro, dos procedentes de Con-
tuchi, y una del ejército portuguez y de andar algunas 
partidas de gauchos por las estancias de Genera.

Día 8: Salí á las 10 de la mañana de la capilla de 
San Ramon é hice alto en lo del comisionado Reyna, en 
el Paso del Durazno, en donde determiné hacer noche.

Día 9: Salimos de la barra de Casupá y llegué á las 
Minas, en donde hice noche, habiendo dejado un vecino 
de San Ramon, que venia en la caballada con una pierna 
rota de resultas de una rodada atajando los caballos; este 
quedó enfermo en clase de soldado, hasta su cura. En esta 
noche se prendió á Santiago Chirivao, por denuncia de 
haber hecho una muerte en Solis Grande, y lo conduje 
al pueblo viejo de Maldonado.

Día 10: Salí de las Minas y llegué á hacer noche en 
la estancia de Antonio Pereira, en la costa del Arroyo 
Malo, á distancia de dos leguas del pueblito, de donde 
salí y llegué el día 11 al Pueblo Viejo (a) San Fernando,
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á l as 2 de l a t ar de,  en el  que det er mi né hacer  al guna 
mor a,  habi éndome acuar t el ado en el  Par que y ent r egado 
el  pr eso Chi r i vao al  comandant e.  .

Día 12: Permanecí en el dicho á causa de que des-
cansara un poco la caballada y adquirir algunas noticias 
de aquellas gentes en órden al mejor sociego de la cam-
paña.

Día 13: Determiné el arresto del Sota-cura Delgado, 
don José Tabares, don Manuel Urrutia y Antonio Silva, 
lo que verifiqué la noche del mismo á las 9 de la noche, 
entregándolos presos á don José Inchausti, el que hice 
que me acompañara con 8 hombres . y un cabo, armados 
y los condujese en' aquella misma noche á Montevideo.

Dí a 14:  Ll egué á l a est anci a de José Si l vei r a 
gaj o de l a cañada del  Bel l aco,  donde det er mi né pasar  
l as 2 de l a mañana á causa de que l a gent e comi er a,  
donde sal í  á l as 10 de l a noche,  habi endo mudado 
est anci a del  al f er ez Reduci ndo y v i ne á hacer  noche 
vi l l a de Rocha que hace de comandant e ó al cal de 
ni ent e cor onel  don Mi guel  Her r er a.

Dí a 15:  Per manezco en Rocha,  y r eci bí  l a noche 
di cho dí a un of i c i o con f echa del :  9 por  el  conduct o 
al cal de de San Ramon I r ur et a,  el  que vi no por  l as 
cuya subst anci a er a hacer me saber  de al gunos r obos 
asesi nat os que en l a campaña del  Cer r o Lar go se 
t uaban por  l os l adr ones et c.  Cor r i uni cada est a not i c i a 
don Joaqui n Paz,  en el  que se me adver t í a pasase 
di cha campaña al  que cont est é con f echa del  16.

Día 16: Permanecí en el pueblo de Rocha á causa de 
esperar los baqüeanos de ellos, Domingo Cabrera, que es-
taba en Castillos y había hecho chasque; como tambien 
por dar descanso á la caballada, la que estaba muy flaca 
y cansada, y juntamente ver si se reponía el vecino An-
tonio Lugo.

Día 17: Domingo de Pentecoste. Aun no había pare-
cido el baqueano Domingo Cabrera (a) Perdiz, é hice 
segundo chasque á Castillos. Aun permanecía bastante 
malo el vecino de San Ramon, que expontáneamente me 
acompañaba armado, y determiné esperar hasta el 18.

Día 18: He determinado salir, y aun no parece Do-
mingo Cabrera. A las 11 del dicho día emprendí mi mar-
cha, viniendo de vaqueano con sueldo arreglado al que el 
rey pasa á sus vaqueanos, Hipólito Pedraja, el que debe 
contarse desde la fecha del 17 del presente; y vine á 
hacer noche en la estancia de Sebastian Velazquez, en la 
costa de la India Muerta, en donde he determinado salga 
una partida de seis hombres asinandos entre ellos, y de 
cargo el cabo de zamblea Francisco García, con el objeto 
de ver al comisionado de este partido Juan F. Busta-
mante, que vive en la costa del Sarandí de la Tuna, á 
distancia de cinco leguas, á fin de.traer caballos por estar 
mi caballada sumamente mala. Con este día despaché 
tres peones de la caballada, que son Clavijo, Ximenez y 
Ubal, del .partido los dos primeros de Vejiga, y el otro 
de San Ramón.
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Nota - El día de mi salida de Maldonado dejé á 
don José Villegas cuarenta reyunos, diez que di á la par-
tida que envié al cargo de don José Inchaustegui y cua-
tro con los presos que condujo. En el camino de Maldo-
nado se me quedaron cansados 22 reyunos y orejanos, 
dirigiéndome á Rocha de esta á la India Muerta 7-
Suma 83.

Dí a 19:  Sal i ó el  cabo Fr anci sco Gar ci a con 7 
á ef ect uar  l a comi si or i  que pr evengo en el  dí a 
no par eci ó en est e dí a á causa de l a mucha agua 
ocur r i ó novedad par t i cul ar .

Día 20: Llegó el cabo Garcia con 36 caballos perte-
necientes á este partido entre ellos se distinguió el ha-
cendado don Francisco Nuñez pues el solo entregó una 
cuadrilla de caballos de 16 con madrina, en este día deter-
miné caminar para el Alferez aunque había mucha agua 
menuda. A las 2 y media de dicha, salí de la mensionada 
casa y llegué al otro lado de la Costa del Alferez á las 
4 y media é hice noche en lo de don Pedro Blanco. Ha-
biéndoseme quedado en el camino 9 caballos cansados. 
Despues de mi llegada oficié á los comisionados Cárlos 
Olivera, jurisdicion de Rocha y Antonio Graña de la ju-
risdicion del pueblo de San Cárlos, para que se me pre-
sentaran, lo que verificó Carlos Olivera, y salí hoy.

Día 21: Con 7 hombres á las órdenes del cabo Garcia 
con el-objeto de traer caballada y un desertor que sabia 
estaba en lo de Tejeira, llamado Santiago. Aun no ha 
aparecido el comicionado Antonio Graña y son las 9 de 
la mañana, á las 6 y media de la tarde vino el cabo Garcia 
que fué con el alcalde Cárlos Olivera en busca de caballos 
del partido perteneciente á este, y trajeron treinta y dos 
caballos. Aun no ha venido el comisionado Antonio Graña. 
A Olivera le dejó 38 reyunos para mandar á Maldonado.

Día 22: Acabo de despachar una partida para ver 
si sacan algunos caballos del partido de Graña, como por 
ver si pueden prender al desertor Santiago. A las 9 se 
presentó el comisionado don Antonio Graña y le entregué 
las instrucciones que existen. Juntamente se me presentó 
José Ignacio de Uriarte pára que averiguase su conducta 
en órden á las presentes circunstancias, lo que procedido 
no encontré cosa en que acriminarlo, enviándolo al te-
niente gobernador de Maldonado con un oficio en que le 
espresaba lo averiguado por el dicho gobernador lo había 
así determinado. A las 12 del día llegó la partida del cabo 
Garcia con 10 caballos de la estancia de Francisco Apa-
ricio, y este es el que tiene la mejor caballada en el par-
tido del comisionado Antonio Graña. A las 4 y media 
llegó la otra partida con nueve caballos, y no pudieron 
encontrar al desertor Santiago por lo que se le dejó la 
órden al comisionado Cárlos Olivera para su arresto.

Día 23: Salí de lo de Pedro Blanco y vine á hacer no-
che á la costa del arroyo Iguá en casa de don Mateo 
Cortés, en donde dejé las dichas instrucciones al comisio-
nado Antonio Tabeira del partido de Malmarajá, y pasé 
oficio al comisionado de la Iguá Francisco Antonio Bus-
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tamante para que se presentara y comunicarle las órdenes 
de mis instrucciones; son las 7. y aun no ha llegado.

Día 23: A las 8 de la noche llegó el comisionado don 
Francisco Antonio Bustamante y le entregué las dichas 
instrucciones, como las órdenes.

Dí a 24:  Sal í  de l o de don Mat eo Cor t es y v i ne 
mer  á l a est anci a del  f i nado Seco,  l l amada l a del  
Chi co;  en est e dí a despaché á l os veci nos de Vej i ga 
c i sco Mar t i nez y Lui s Cabr er a,  como al  capi t an Negr o,  
el  que me di j o no podí a segui r  por  est ar  enf er mo.  
l as 4 de l a t ar de y no ocur r e novedad.

Dí a 25:  Sal í  del  Val l e Chi co y f ui  á pasar  Sebol l at í  
por  el  paso de l as Pi edr as ó l a pi cada i nmedi at a;  
est aba muy cr eci do por  l o que det er mi né i r  á pasar  
paso del  Rey,  y t uve que hacer  noche en l a cost a 
ar r oyo de l os Tapes,  al  que l l egué á l as 4 de l a 
mandé car near  par a que comi er a l a gent e.  Se quedar on 
9 r eyunos cansados,  s i n ot r a novedad.

Dia 26: Salimos de la costa del arroyo de los Tapes 
con mucha niebla, y pasamos el dicho y el Barriga Negra 
habiendo determinado hacer noche en la costa de Godoy, 
por donde determiné pasar Sebollati en la estancia de 
don Juan Francisco Martinez en donde demarqué las as-
perezas de Anico Perez y me demoraban al N. O. de la 
aguja por las que determiné pasar á fin de revisarles y 
caer a tomar la Cuchilla Grande por saber que en ella 
y sus inmediaciones andaban ladrones .etc: No ocurrió 
mas novedad que la de habérseme quedado cansados 9 
caballos, por lo que determiné hacer alto en el

Di o 27:  En est e dí a hi ce apar t ar  l a cabal l ada 
no podí a segui r  que er an 25,  y mandé apar t ar  5 
de est a est anci a,  que con 3 r eyunos que habl a en 
hacen 8,  mandando sacar  al gunos de l a est anci a 
que di st a 21 l egua.  El  dí a est aba con bast ant e 
nuda y muy car gado por  el  Est e con bast ant e bochor no.  
A l a 1 de 1a t ar de l l egó el  sar gent o Anca que f ue 
hombr es á buscar  cabal l os y t r aj o 6 y hi ce noche 
est e l ugar ;  no ocur r i ó novedad.

Dia 28: Amaneció con Pampero frescachon frio re-
gular, y salimos de la estancia del dicho Martinez, ha-
biendo hecho noche en la falda de uno de los cerros de 
Anico Perez en una isla. En este camino se me quedaron 
6 caoaltos, y no ocurrió novedad.

Dia 29: Salí de la dicha isla y llegué á las 3 de la 
tarde a lo de Manuel el cordobés, en donde supe que una 
partida de 30 hombres ladrones que la comandaba el fa-
cineroso Roque Cabrera estaba por la sierra de Illesca, 
y hacia 4 dias estaban en el paso del Rey en donde aco-
metieron á una tropa de don Antonio Pereira, y llevaron 
8 peones forzados de ella, habiéndoles robado. El 25 si-
guieron á unos 5 portugueses hasta la estancia de las 
Palmas de doña Margarita Viana, en donde les hicieron 
cara los portugueses y los hicieron retirar. Hoy he man-
dado bombearlos, y espero las resultas para avanzarlos. 
Se me han quedado 2 caballos cansados, sin mas novedad.
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Día 30: Permanecí en lo del cordobés y mandé lim-
piar las armas, como que la mitad de la gente lavara su 
ropa y ver si tenia algunas noticias de los ladrones. A 
las 4 y media de la tarde mandé al soldado Jara disfra-
zado con el fin de espiar el campo y adquirir alguna no-
ticia. Son las 6 y aun no parece el bombero que envié 
ayer, aunque no tarda por haber el mismo dicho que pu-
diera muy bien ser su llegada tarde.

Dí a 31:  Ll egó el  bomber o y me di j o sol o habl a 
adqui r i r  que l os di chos l adr ones habl an ent r ado 
pi cada que est á i nmedi at a al  puest o de l a i nver nada 
cabal l ada de doña Mar gar i t a Vi ana,  y que l e par eci a 
t aban del  ot r o l ado en una si er r a que hay,  por  l a 
det er mi né segui r  en el  dí a de hoy á aquel  dest i no,  
cur ar  su encuent r o;  á l as 10 y medi a sal í  de est a 
del  cor dobés,  á l as l l  encont r é un peon de l a t r opa 
Per ei r a,  el  que me di j o que est aban l a noche ant er i or  
l os l adr ones en una i s l a en l os cer r os de I l l esca,  
que det er mi né avanzar l os l a s i gui ent e noche;  se 
cansados 8 cabal l os.

Junio le - En esta madrugada, tiempo cerrado de 
niebla, registré la sierra de Illescas; y encontré en una 
isla los ranchos, fogones y sogas de atar caballos, en una 
isla grande que está entre dos cerros; mas los ladrones 
hablan fugado.

A las 8 de la mañana se me presentó la partida á 
cargo de don Gabriel el portugués, y otra al cargo del 
cuñado de don N. Rollano, que componían treinta y siete 
hombres.

Yo me hallaba en la costa del arroyo Illescas, en la 
que habla pasado para que comiera la gente y descansara 
la caballada, habiendo mandado una partida de diez hom-
bres á la estancia de [...], de Juan F. García, para que 
me condujeran el capataz y peones, con el fin de tomar 
noticia de los ladrones; y tengo determinado volver á 
revisar la sierra, mandando la partida de don Gabriel 
Rodriguez por un lado y yo por otro.

Y vi ne á hacer  noche en l a cost a de I l l escas,
á una i s l a donde l os l adr ones hací a pocos dí as f al t aban,  
pues habl a 13 r anchi t os de cuer o y l a ceni za de 
gones bast ant e f r esca.

El lado que he tomado es revisar los pasos y monte 
del Yí, en donde hace barra con los Moyes; sin mas no-
vedad que la de haberse quedado cansados 9 caballos.

Día 2: Mandé una partida, de diez hombres á la es-
tancia de San Javier de don Juan Francisco, con cuyo 
capataz hablan quedado los ladrones de volver por haber 
dejado dos caballos, y no se encontró persona alguna; 
y salí con direccion á la estancia de Illescas en la que 
hice alto, y mandé tres espías al amanecer para que de 
mañana observaran los pasos del Yí y monte, y para que 
ganando algun cerro vieran si salía alguna espía de los 
ladrones, ó si hacían algunas carneadas. Sin otra novedad.

Día 3: Mandé una partida de 11 hombres con direc-
cion á la estancia de San Javierá tomar noticia, pues de.
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aquellas inmediaciones se retiraron los ladrones ha dos 
noches; á las 3 de la tarde llegaron los bomberos que 
había mandado el día anterior á revisar los pasos del Yí 
con la noticia de que los ladrones estaban en una isla en 
la sierra del Olimar, cuya noticia la había comunicado 
un escapado de los que llevaron de la tropa de don Antonio 
Pereira, por los que incontinenti mandé que una partida 
de 20 hombres al cargo del sargento don Victorio Anca 
trasnochara y ver si los sitiaba, mientras yo á la siguiente 
mañana caminaba con el resto de la gente, caballada y 
municiones; lo que se verificó.

Dí a 4:  Amaneci ó con mucha cer r azon,  y el  baqueano 
no se ani mó á cami nar ;  y así ,  empr endí  l uego que 
qui t ó,  que ser í an l as 11,  con di r ecci on al  puest o 
Cuent as de doña Mar gar i t a Vi ana,  á cuyas i nmedi aci ones 
y en l a est anci a de Aver í as,  est aba l a i s l a en donde 
hal l aban l os l adr ones,  á dos l eguas dé di cha est anci a 
un gi net e en l o al t o de l a cuchi l l a,  y habi endo 
cor r er l o,  no l e pudi er on dar  al cance,  habi éndose 
por ado con él  ot r os <l os,  y ganar on l a s i er r a con 
vent aj a.

A l as 4 l l egué al  puest o de l as Cuent as,  y t uve 
not i c i a que l a par t i da t uvo necesi dad de avanzar  
por  haber  s i do sent i dos;  de cuyo avance r esul t ó 
der  á 10 l adr ones,  habi éndose escapado dos.

El  cabeza pr i nci pal  hací a cuat r o dí as que f al t aba 
con un i ndi o baqueano l l amado Tapan¡ ;  mas,  cal l er on
segundo y t er cer o.

A l as 41/ 2 de l a t ar de me conduj er on l os pr esos 
di cho puest o con t r es peones de Per ei r a,  que est aban 
zados,  á l os que l es di  l i ber t ad,  pues sus compañer os 
r on l as guí as par a poder  apr ehender  á l os l adr ones.

Día 5: Habiéndome hecho cargo de los principales 
delitos de todos, encontré de necesidad (pasar por las 
armas al segundo y tercer cabeza,) llamados Matías Ga-
marra y Juan Fulgencio Tabares, como el inglés desertor 
dos veces, con una muerte en Santa Lucía y ladron de 
los peones llamados Julian Aroy y Juan Reynoso, de 
mucho nombre en esta campaña por estos hechos; para 
lo que mandé formar toda la partida y gente de caba-
llada, y habiéndoles impuesto que por el rey pena de la 
vida al que pidiera gracia, mandé nombrar una escolta 
de diez y seis hombres á cargo del sargento Vicente Saez, 
con la que hice conducir los reos al patíbulo, que era 
(un palenque de caballos, y se los pasó por las armas, 
habiendo despues mandado quitar las cabezas para de-
jarlas la primera en la cuchilla grande, en el camino real 
del Cerro Largo; la ségunda en el Paso de Illeseas,) la 
tercera en Casupá y la cuarta en San Ramon, lugar en 
donde los dichos habían hecho sus hazañas.

El .  r est o de l os cadáver es f ué ent er r ado cr i st i ana-
ment e.

Acabo de mandar una partida á revisar la isla, se-
gunda vez; pues se escapó uno á pié, aunque tiene mas de 
media legua.
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Los seis presos que han quedado, se llaman José 
Villacanti, Juan Andrés Valdes, Ilario Suarez, José Ma-
riano Valiente, Andrés Chauni y Francisco Sosa.

A l as 3 l l egó l a par t i da,  l a que habi endo r egi st r ado 
bi en l a i s l a,  no encont r ó novedad;  y me puse en 
par a l a cuchi l l a gr ande,  en l a que par é en l a casa 
donada de l os Sosas,  y mandé cl avar  un or con par a 
pendi ent e una cabeza.

Día 6: Salí de la estancia de Sosa, y á menos de un 
cuarto de legua encontré el orcon clavado en el que dejé 
la cabeza pendiente del segundo caudillo; y llegué á la 
costa de Illescas á las 2 de la tarde, en donde determiné 
parar á causa que mas adelante no tenia ni monte ni 
casa, sino á distancia de 5 leguas, la que no podía cum-
plir; y hacer carnear la gente, como tambien descansar la 
caballada.

A aquella hora mandé al cabo García á la estancia 
de don Juan F. García, que dista de este punto 2 leguas, 
para que condujese al capataz por haber sido el soplon 
de los ladrones y haberme engañado.

A las 4 llegó el capataz preso, Juan Vicente Encina, 
de la estancia de don Juan Francisco, al que los ladrones 
delataron y se confirmaron, Se han quedado cansados 
cuatro caballos.

Dia 7: Salimos de Illescas á las 8 de la mañana, que-
dando la cabeza del ladron Reynoso pendiente en un sauce 
que está en el paso real, al que hice limpiar para que se 
hiciera mas visible.

Caminé todo el día, á causa de temer lloviese y no 
me diera paso Santa Lucía, y estar muy mala la caballada. 

A las 7 de la noche llegamos á la estancia de Milan,
de don Juan Francisco. Se quedaron cansados 25 caballos. 
Sin mas novedad.

En este día encontré la partida de don Gabriel Ro-
dríguez, antes de llegar al primer paso de Mansevillagra, 
al que le dije se mantuviera entre los Olimares y Yí, por 
si tenia alguna noticia de los ladrones Cabrera y Tapan¡, 
lo que puso en ejecucion, poniéndose en camino para 
aquellos lados.

Día 8: Salí de la estancia de Milan, y vine á hacer 
noche al otro lado de Santa Lucía, en lo del comisionado 
don Ramon Reina, en donde determiné pasar con el fin 
de despachar los presos, y dejar una cabeza colgada á las 
inmediaciones del paso real.

Junio 1812 - Día 9 - Despaché al cabo Garcia con 
7 hombres y 7 presos y determiné seguir á San Ramon á 
parar en casa de D. Juan Amuti y dejar (otra cabeza) 
en aquel paso. A las 3 de la tardé llegué á dicha casa y 
mandé colocar la cabeza en el paso real de San Ramon.

20. Mandé fijar el siguiente Bando á los Comisio-
nados de Bejiga, San Ramon y Villa de Santa Lucia.

D. N. N. Capitan de infantería y comandante de la 
partida tranquilizadora de la campaña de Montevideo. 
Por cuanto tengo noticias ciertas que algunas per-
sonas de muchas villas y partidos producen espresiones

-82-



denigrantes contra las disposiciones del Gobierno y su 
digno gefe, siendo el mayor número de estas algunas 
mujeres atrevidas que fiadas en lo preferido de su sexo 
les parece tienen alguna particular libertad para espre-
sarse de cualquier modo, mando y ordeno á nombre del 
Sr. Capitan general de estas Provincias por el que me 
hallo plenamente autorizado para poner el mejor órden 
y sociego en esta campaña, que los Jueces y Comisionados 
de las dichas villas y partidos celen á las dichas personas 
si siguen de tal modo de producirse y convencidos de su 
reinsidencia procedan a su inmediata aprehencion--tra-
tandolas (como arreos de Estado) y haciendolas conducir 
bajo segura custodia á la Capitanía general las entre-
garán para que el ge:fe disponga lo que sea de su superior 
agrado.

Villa de San Juan Bautista, de Santa Lucia á 20 de 
Junio de 1812.

20. Salí de Santa Lucia para la capilla de San Ramon 
por haber sabido que aquel partido como el de Bejiga 
estaba bastante alborotado por saber se retiraban los 
portugueses; por lo que encontré necesario pasar a ellos, 
así para disuadir lo mas temible, como para poner alerta 
á los buenos vecinos que hay en ellos y tambien para po-
ner el mayor celo en los (Tupamaros) que con cualquier 
noticia así frívola como de entidad desplegaban en la 
campaña sus banderas.

Agosto 25. Llegué á las Vacas por la mañana. Pasé 
una orden Circular, cuyo contenido era que todo vecino 
presentase á este Juez sus armas en el termino de 24 
horas y de no si se les encontraban serian incontinenti 
pasados por las armas. A esta hora oficié á Chain sobre 
la noticia que tuve esta madrugada por una carta de 
Mariano Fernandez á su hermano en las Vacas, con fecha 
24 del presente en Mercedes que decía que los Pardos 
estan en Paysandú, Artigas pasando en el Saito y sus 
partidas llegan al Arroyo Negro distancia de Paysandú 
5 leguas y trae 300 portugueses desertores que dicen ser 
la mejor gente.

Instrucciones dadas al Juez comisionado de las Ví-
boras D. Juan Quiñones en la fecha.

Art. 19 Enviará partidas de vecinos conocidos y 
honrados y adictos a la verdadera y sola causa del Rey, 
por la costa de las Vacas y Viboras con terminante orden 
y sin escepcion alguna, de quemar ó inutilizar toda clase 
de embarcacion menor sea canoa, bote, piragua cte. Como 
tambien que lancha alguna esté bajo cualquier pretesto 
atracada ó amarrada en tierra, debiendo estar situada en 
medio del río, ó sobre la costa donde no hubiese recelo de 
alguna sorpresa de insurgentes, haciendo cumplir lo conte-
nido en este artículo á toda fuerza.

2.0 Hará sin pérdida de tiempo retirar las haciendas 
ó gapados, hácia la Colonia ó mas bien á Montevideo, en 
donde se le abonará á sus dueños su justo valor.

3.o Si se encontrase alguna gavilla de rebeldes con 
las armas en la mano se les tratará como á reos de Es-
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t al l o y si  l as. ur genci as ó escaces de gent e no 
envi ar l os á Mont evi deo o puer t o mas i nmedi at o de 
con segur i dad puede envi ar l os á l a di cha ci udad,  
r á el  mas br eve sumar i o,  y convenci do de t al  hecho 
pasar  por  l as ar ar l as,  y s i n mas cont empl aci on 
una ej ecuci on br eve y j ust a dej ando l as cabezas 
t al es col ocadas en l os l ugar es mas vi s i bl es y t r ansi t abl es.  
Dadas en l as Ví bor as á 25 de Agost o de mi l  ochoci ent os 
doce,

"La Revista del Plata" . Año 1, NI, 10, Alontevideo, mayo 7 de 1877, 
págs. 109 a T11; N9 il, Montevideo, maYo 14 de 1877. págs. 125 a 
126; NI 14, Montevideo, junto 11 de 1877. págs. 158 a 159.

NI 31 [Acta de la sesión celebrada por el Cabildo de Guada-
lupe el 20 de octubre de 1811, en laque los regidores electos 
el lo de enero y exonerados por intimación de las tropas de 
Buenos Airee al tomar esa Villa el 29 de abril del mismo ello, 
son repuestós en sus cargos por orden del Virrey Francisco 
Javier Ello.]

[Villa de Nuestra Señora de Guadalupe, octubre 20 de 1811.1

/En la Villa de Nra. Señora de Guadalupe á veinte días 
del mes de Octubre de mil ochocientos once: El C. J. y 
Reg.te de esta hallandonos juntos y congregados en nues-
tra Casa Capitular como se tiene de uso y costumbre, á 
efecto de tratar sobre la recep." de nros. respectivos 
empleos consegiles, p .r un orn. del Exmo. S .t Virrey de 
estas Provincias D. Xavier Elio, q .o nos hizo saber el 
Comand: e militar de la misma D.n Sebastian Rivero, á 
q.n le ordenaba nos pusiera en posesion de los empleos á 
q -e fuimos colocados el día primero de Enero del presente 
año, de los q.e disfrutamos hasta el veinte y nueve de 
Abril del indicado; día en q .e las Tropas de B .s Ay.a en-
traron en esta Villa, y nos intimaron la exhoneracion de 
nros. empleos, como de facto así se efectuó hasta la pre-
sente fha., en la q.e principiamos á gozar y seguir los 
ministerios á q.e el día primero de dho. nos sugetamos y 
encargamos vajo la gravedad del juramento, así qs fir-
mamos los individuos q.e hemos recibido los correspon-
dientes cargos.

Manuel de Aldama Fran,ce dala Peña 
Juan Bellon Feliciano Correa

Josef de Ocampo Ramon Marquez

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo ex Archivo 
General Administrativo. Caja 335. Documento N9 63. Actas del Ca-
bildo de Nuestra Señora de Guadalupe. Ano 1811. Folio 357. Manus-
crito original; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
300x210 mm.; interlinea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.
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No 32 [ Act as de sesi ones éel ebr adas por  el  Cabi l do 
de Nuest r a Señor a de Guadal upe,  en l as que const a 
posesi ón de sus car gos por  l os nuevos cabi l dant es. ]

[ Vi l l a de Nuest r a Señor a de Guadal upe,  ener o a 
de 1812. ]

/ponga en posecion (le aquellos cargos vajo la formula 
del jurar n.10 necesario, y demas requisitos al caso - Dios 
gue. a V . S . ras. as. Montev o tres de en .o demil ochocien-
tos dose- Gaspar  Vigodet- Al Ylt e Cavildo de la Villa 
de Guadalupe- _ Y enterados de la constancia literal del 
refer ido oficio comparecieron en esta Sala d .n domingo 
Gonzales, Alca de lo boto, y d .n Lucas Cachon Pro .r alos 
que cumpliendo con la or .n preved to les recivio el S °r Ale .e 
de seg.do boto, q .o hacia de Presid.'a, el jurara to necesar io 
qo hicieron al Rey N.S. de practicar  y ejerzer  bien y 
fielm ?a sus respectivos empleos consej iles, y de obserbar  
integrara?a los estatutos dela ordenanza q .e seles,leyo, y 
quedaron -entendidos,en cuya concequencia firmamos la 
presa acta los individuos de este Ayuntara to con los re-
fer idos q .o entran.

Domingo Gonzales Fran.- Lopez Cabrejo 
Antonio Garcia Andres Carranza

Sebast i an Est evez Lucas Cachon

En la Villa de N.S. de Guadalupe aonsedias del mes de 
En.o de mil ochocientos y dose el C.J.y Regimto Juntos 
y congregados en nuestra Sala Capitular , como lo acos-
tumbramos aefecto de abr ir  el punto y dar  curso alas 
causas siviles,y ordinar ias,y asimismo se nombro de fiel 
executor  de la Villa por  espacio de quatro meses al se-
gundo regidor d n Sebastian Esteves,quien asecto y juro 
el cargo enla forma ordinar ia, dejando esento al regidor  
decano d.n Antonio Garcia p .a q .O exersa uno de los cargos 
/de lo y 20 voto quando la necesidad lo esija, y en su 
vir tud,yy en la de no haver  novedad par ticular  en esta 
Villa lo firmamos=

Domingo Gonzales Fran co Lop - Cabrejo 
Antonio Garcia Andres Carranza

Sebastian Estevez Lucas Cachon

En la Villa deN.S. de Guadalupe aveinte dias del mes de 
En .o del año demil ochocientos dose el Cav,do Justa y Re-
gim !o de esta juntos y congregados en nuestra sala Ca-
pitular  como lo tenemos de costumbre a efecto de tratar  
y conferenciar  sré. el nombrara to de defensor  de menores 
fue nombrado p .a dho. efecto el tercer  reg °y d n Frán: 
Guerrero, quien lo acecto, y quedo enterado desu cum-
plim.to, y almismo tiempo setrato y seguido de acuerdo 
sre. la recoleccion de la limosna de N.S. seg.a costumbre
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de este Ayuntam lo y almismo tiempo no haver novedad 
particular en esta Villa lofirmamos-

Domingo Gonzalez Fran °° Lopez Cabrejo 
Antonio Garcia Andres Carranza 
Sebastian Estevez Fran.°o Guerrero 
Lucas Cachon

En la Villa de N. S, de Guadalune a veinte y un días del 
Mes de Feb.o del año de mil ochocientos dose el Cav.do 
Justa y Regim.1o de esta / juntos y congregados en nuestra 
sala capitular como lo tiene de costumbre afecto de tratar 
y conferenciar sre. asistir alas funciones acostumbradas 
de esta Parroq ° este referido Ayuntam'o se acordo a .o 
todos deveran concurrir,sin alegar pretexto alguno, esento 
de alguno q.a no se pueda omitir por grave necesidad,y 
al mismo tiempo de no haver nobedad particular en esta 
Villa lo firmamos=

Domingo Gonzalez Eran.- Lopez Cabrejo 
Antonio Garcia Andres Carranza
Sebast ^ Estevez Fr.°o Guerrero 
Lucas Cachon

En la Villa de N.S.a de Guadalupe a quatro días del Mes 
de Mayo del año de mil ochocientos dose, el Cav do, Jus-
ticia y Regim.to de esta junto y congregado en nuestra 
Sala Capitular como tenemos por costumbre, y á efecto 
de tratar y conferenciar sre. el oficio recivido del S .O, 
Can.n Gral. delas Prov.a del Río de la P.Ia d .n Gasear Vi-
godet con fha. onse de Ab.i de dho.año n .o uor el senos 
comunica un R.' decreto expedido por el Conseio de Re-
gencia afin de q .o sehagaselebrar un Aniversario por las 
víctimas sacrificadas en Madrid el dos de Mayo de mil 
ochocientos ocho, el mismo q .o hemos hecho celebrar en 
esta nuestra Parroq ° con nuestra asistencia con toda la 
solecnidad posible a nues / tras facultades, y con respecto 
deesta Villa, por lo q .e acordamos ponerlo por acuerdo en 
esta presta Acta, y en virtud desu cumplimiento: y assi 
mismo se nombro de Fiel executor de la Villa Dor Pspacio 
de quatro meses del seg.do turno,al terser Regidor d n 
Fran.- Guerrero,quien acepto yjuro el cargo en la forma 
ordinaria, y de q.a tambíen no hay novedad particular en 
esta Villa,lo firmamos-

Domingo Gonzalez Eran.- Lopez Cabrejo

Andres Carranza Sebast ° Estevez

Fran.- Guerrero Lucas Cachen

En la Villa de nuestra Señora de Guadalupe á dies días 
del mes de Agosto de mil ochocientos doce,el Cabildo Jus-
ticia y Regimiento de esta,junto y congregado en nuestra 
Sala Capitular como tenemos p.° costumbre á fin de tra-
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t ar  al gunas conf er enci as sobr e var i os asunt os que 
of r eci do cosa par t i cul ar  y l o f i r mamos-

Domingo Gonzalez Fran.nn Lopez Cabrejo 
Andres Carranza Sebastn Estevez
por mi y eld.e
rejidor, Fran °n Guerrero 
Lucas Cachan

Mnsen H1-IMricn Nac1nnn.1. 2Tnnteviden. Arnhivn v Biblioteca. "Pa-
blo Blanco Acevedo" . Libro 41 de la Colección de Manuscritos. Folio 2. 
Original manuscrito trunco: focas 2; papel con filigrana; formato de 
la hola 301 x 212 mm.; interlínea de 5 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

NO 33 [Acta de la sesión del Cabildo de San Juan Bautista

realizada el 28 de oetnbre d& 1811. Consta que el 2R de abril 
sado fue tomada la Villa por las fllerzac del Comandante Antonio 
Pérez, quien obligó a prestar obediencia al gobierno de Buenos 
Aires y condujo a los europeos, en calidad de prisioneros de 
rra, a la Villa de San José, hasta; la firma del Armisticio de 20 
de octubre en que fueron repuestos los Cabildos.]

[Villa de San Juan Bautista, octubre 28 de 1811.]

/En la Enunciada villa de S .n Juan Baut Q alos veinte ocho 
días de Otuvre de mil ochocientos onze el Cavildo Justicia 
y Reximiento que fuimos nomvrados y puestos ennosesion 
al prencipio de este presente año para la Admen[stracion 
de Justicia. ord ° en esta villa q .o admitimos y Juramos 
en toda forma de dro. y por las desabenencias de el Gov nn 
de B.- Ayres con el de Montev.n / el d9a 28. de Avril pro-
ximo pasado desuues de haver sido este pueblo Invadido 
con maiores fuerzas de Gente y Armas, nos ovligó el Ca-
potan Comande de acuella Gente d .n Ant ° Perez aprestar 
la obediencia ala Ex.mQ Junta de B .s Aires. .y en el mismo 
Auto y Biolentada mente fuimos despojados de el Cargo 
y ennleo que teníamos Conduciendonos atodos los Europeos 
prisioneros de Guerra ala villa de S.- Jose dejando en 
esta villa nombrado y puesto p.t el mismo Capitan un 
Comandante Militar patricio d.n Mateo de Castro, y por 
Alc.e otro patricio d .n Eran °n Paz; y habiendo, echo Amis-
ticio los dos Goviernos de B.o Aires y Montev.n vajó delos 
tratados que capitularon y uno deellos es que se vuelvan 
arrecibir todos los Europeos delas propiedades desus pose-
siones, y gual mente los Cavildos que vuelvan acontinuar 
sus enpleos cada uno en el quese hallava; y para llevarlo 
adevido Cumplimen[to] nos Juntamos todos Juntos enesta 
Sala Capitular falto el Rexidor 3.o d .n Juan de Castro 
patricio que hizo fuga siguiendo el Ex.le de B.o Ayres: 
yreconociendo el estado en quese halla las Casas Consis-
toriales; Se halla destrozado descaladas las paredes, y de-
senladrillado echo Sepulturas esta Sala Capitular conla 
maior Indecencia y desprecio .Conque miró el Sor Coman-
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dante esta Sala Capitular, y en Consideracion ano tener 
propios ni harbitrios este Cav.do de que echar mano para 
su Conpnsicion / acordamos que el Cav.do se debe Conpo-
ner y asear yno habiendo otro adbitrio de que valerse 
sede [be] sufra [gar] de cuenta de el Comandante d.- Mateo 
de Castro odesus vienes, por haber abusado dela Casa R 
con tanto desprecio,delo que sedará recibo asu Muger, que 
as¡ lo acordamos y asentamos en este livro de nuestros 
Acuerdos q.e firmamos en dho dia mes y año -

Jose Fernandez Gregorio Cavo 
Josef M.e Carbajal Manuel Menendez 
Josef Navas Fran °o pas

Biblioteca Nacional. Montevideo. Sección Museo. Actas del Cabtldo 
de San Juan Bautista. Fs. 108 v. a 109 v.

No 34 [Diego de Souza a Gaspar Vigodet. Opina que debe ea-
tisfacerse a Juan Francisco Garcia de Zúfi[ga el pago de loe 
caballos de sus estancias, destinados al servicio del ejército.]

[ Cuar t el  Gener al  en Mal donado,  ener o 7 de 

Of f i c i o aD.  Gaspar  Vi godet

Ex °,= S.Or= ,Em satisfagáo de huma identica reprezenta-
gáo, aque V.Ex ° medirige de D. Joáo Fran to Garcia em 
carta de 31 de' obro, eme fora antes remitida com Officio 
do Ex.°no S.— Vice-Rei D. Fran °o X.er Elio, escrito á 26 
d'obro, já eu havia levado por máo de meu Ajud'e d'Ordens 
Miguel Lino de Moraes ao conhecim'o dom.,oo S °r Vice-Rei, 
os docum.tos das copias incluzas, Nos. lo, 20, e3o, que bem 
contradizem aquella, emparte falsa, e emparte exagerada 
reprezentagao, sobre aqual suposto tivesse, bem que acer-
ca de outras de igual futilid e, ultimam'e dito ao referido 
Snr, nada mais me restava a responder, e assim o indicasse 
aV.Ex a pelo conducto do Secretario do meu Governo, en-
cargando-o de aprezentar-lhe os accuzados docum10s, como 
praticou, com tullo a effeito da instancia de V.Ex -, sem 
duvida excitada talvez pela contumaz recomendagáo do S °r 
Elio, oil pela impertinencia dehum velho, cuja extraordi-
naria ambigáo e avareza he notoria, nao se me offerece 
duvida mandar-lhe saptisfazer dos cecenta ecinco maus 
cavallos, q.o consta foráo conduzidos das suas Estancias, 
p.- servigo do Exercito q.e comando aquelles q.e existirem 
na Invernada restantes dos 22 q .e do docum.to N.o 15 junto 
ao outro meu Officio com datta de 3 do corr.te mez consta 
]he foráo entregues ellos que fogiáo p .a as carencias; pre-
cedendo porem avaliagáo delles, nos termos q.- acabo de-
prop6r no refferido Officio, ellos deV.Ex a julgar q.o esta 
obrigagáo me compete - D.sG cle a V.Ex.° m.- a.s Q.el G .al
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em Maldonado 7 de Janr.o de1812 - Sou coro omaior res-
peito - Ex.mo Sor D. Gaspar Vigodet - DeV.Ex ° D. 
Diogo deSouza

Archivo Itamaraty. Río de Janeiro. Brasil. Fondo: "Documentos 
Anteriores a 1822" . Copiador de la Correspondencia de D. Diogo de 
Souza. AHo 1812. F. 18. Manuscrito copia: rojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 416 x 270 mm.; interlínea de 7 a 1'0 mm.: letra Incli-
nada; conservación buena.

No 35 [José Francisco Muniz a Diego de Souza. Se refiere a 
la situación de la campaña, al abandono de las estancias, a 
recogidas de ganado para los dominios portugueses y a los pro-

cedjmientos de Antonio Fagundes de Oliveíra a ese respecto.]

[Guardia de San, Rafael, febrero 15 de 1812.]

/Illm oe ,Exm o Snr D. Diogo de gouza.
Dou parte a V.° Ex.- que depois q'. me recolhi da Cam-
panha, ou Costa de Taquarimbb donde continuamente 
comservei .hurra Partida, para ivitar as Ostelidades que 
pertendiáo; Em Carreguei ao Com.de da Guarda de Piráhi, 
o zello, e cuidado damesma Camp a, e a Comservagáo da 
quelles Povos; cujos setem retirado, huns para o Exer-
cito do Artiga, outros para Montevidüo, deixando suas 
Estancias, e Cazas ao dezamparo, o que tem rezultado, 
damaior parte dos Malevolos seterem aproveitado da oCa= 
ziáo dezemfreiadam!e recolherem os ,Gados da quellas 
Estancias, para os nossos dominios, sem aquelle Com.de 
dar providencia alguma; passando do Com de do Destrito 
de S!°Maria Partidas sos dominios Espanhoes confiscar 
Gados, efazerem tudo quanto pertendem. Antonio Fagun-
des d Olivr.°que veio coro licenga de V aEx ° para cobrar 
dividas nos Espanhoes, sefás Com de agregando as¡ os q'. 
lhepareceo para Corerem Gados nas Estancias dos Es-
panhoes, prendendo, eSoltando, deizandome por esta forma 
comfuzo, este, e outrós muitos motivos aContecidos se-
mefás percizo por na respeitavel prezenga de V QEx 
Asemediagoens desta Garda, eserro Largó, setem con-
servado sem maior novidade, antes quando seretirou o 
Sarg.1o Mor Manoel Alz. da quella Villa, escrevi ao Com de 
D. Joaq.m de Pás q'. estaba prompto para o auxiliar, guan-
do reciase algum en1 Sulto demalfeitores, omesmo Comde 
me agradece[u] muito remetendo-me obando, epoclama do 
G .al de Montevideo p .a ofazer publicar aestes / a estes 
moradores Espanhoes para se nao Chamaren aignorancia, 
o que Togo pús em ezicugáo V.eEx a determinará o que for 
servido. Deos Guarde a. respeitavel prezenga,-epessoa de 
V.Ex a por m.e annos. Guarda de S. Rafael 15 deFever.o 
E1812 DeV.n Ex.°

_ Sucditto o Milde Vasalo. 
Joze Franco Moniz

Museo "Julto de. Castilbos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Público 
de Río Grande del Sur. 2• Sección. Asuntos Militares. 1812. Caja 175. 
Documento 13 M. Manuscrito original: fojas 1'; papel crin filigrana; 
formato de la hoja 30,5x215 mm.; Interlínea de '5 a 8 mm.; letra 
inclinada; conservación regular.

-8s-



No 36 [José Francisco Muniz Fagundez aThomas da Costa 
Correa Rebelo e Silva. Remite copia de una carta de Felipe Con-
tucc¡ fechada en Cerro Largo el 15 de febrero, que se publica 
continuación, e Informa que destacó una partida a recorrer 
costa del Río Negro hasta la barra del Tacuarembó, por sos-
pecharse que actuaba allí una "Partida de Ladrones" , de los 
de Artigas.]

[ Guar di a de San Raf ael ,  f ebr er o 19 de 

/Copia 1 a
Remeto á respeitavel prezenga de V.S. a carta incluza 
que me dirigio D. Fellippe Contucce, emepareceu deacerto 
determinar ao Tn.ede Melicias Antonio de Mideiros daCosta 
para sair com agente desta guarda, eda de Pirahy a correr 
toda a Costa de Rio Negro thé abarra de Taquarimbó: 
grande a examinar toda aCampanha, eda mesma dar parte 
aV.S. de qualquer novidade q.e haja, q'. há disconfiansa 
haver algua Partida de Ladroens dos do Artiga, fazendo 
estrago por aqueles infelizes Povos. Tal hé ainfelicidade 
q'. thé as Vacas, e trastes lhes tem encarregado. Aquelles 
que váo de Partida penso sao os proprios, digo os peores. 
Este Tenente apezar de estar molesto seguio nesta deH-
gencia, e como hé muito Capás, elimpo de maos, poderá 
conter algums desordens, em quanto V.Ex a determinar 
oq'. for servido aquem dei parte. Deos Guarde a réspei-
tavel pessoa de VS. por muitos anos. Guarda deS. Rafael 
19 de Fevereiro de 1812 = 111.-0 Snr Coronel Thomas da-
Costa Correa Rebelo eSilva - De V. S. súbdito eCreado -
Jozé Franco Muniz Fagundes.

Snr Jozé Fran °e Muniz - Quarta fr.n pelas quatro horas 
da manháa avancaráo 10 homens Castelhanos bem ar-
mados a huns Portuguezes que faziáo huma Tropa daqui 
28, ou 30, legoas, elevaráo prezos 6 homens, ese dirigem 
aSaquear, ea prender os individuos daminha Estancia. 
Rogo por tanto aV M que se sirva mandar alguma gente 
a Caraguatá aver se ainda chegáo atempo de os prender, 
esalvar a minha pobre familia &.a Tambem rogo aVM que 
se sirva passar semi demora hum avizo ao Comandante 
da guarda de Pirahy para que mande tambem alguns 
homens, etodos juntos fazerem huma busca pelos lugares 
q'. VM encontre mais apropozito. Deos oguarde muitos 
annos Serro largo 15 de Fevereiro de 1812 seuam o Felipe 
Contucci-

Copia 2n

Está Conforme- Thomaz daCostaCorrn Reb.eeSilva

Museo "Julio de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Público 
de Río Grande del Sur 2* Sección. Asuntos Militares. 1912. Caja 175. 
Documento 1S2 B. Manuscrito copia: fofas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 307x216 mm.: interlínea de 5 a 8 mm.; letra 
Inclinada; conservación regular.
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Np 37 1Diego de Souza a Alejandro Eloy Porteli. Se refiere 
a la reclamación de las caballadas.que fueron sustraídas al 
calde de primer voto Cristóbal Salvarach. Observa que fueron 
arrebatadas a emisarios de Artigas que las arreaban al otro 
del río Negro y ordena manifestarle que designe persona para 
conocer sus marcas, cobrar su precio o restituir sus animales 
si más le conviniere.]

[ Cuar t el  Gener al  en Mal donado,  f ebr er o 20 de 

Officio so Marechal Eloy
Vendo de receber a Carta deV.S ° datada nodia de ontem, 
que acompanha os Artigos reglexionádos com que V. S 
explica ao Ex.-a S °r Cap.- Gen al D. Gaspar Vigodet os 
justos fundam?os domeu Proclama, eBando, e ás razoens 
produzidas por V. S .a só seme oferece a dizer, que os d °s 
papeis bem longe defazerem vacilar a opiniao publica á 
cerca denossa fé, aqual o Governo de Buenos Ayres pre-
tende dezacreditar, cujo receio servio depretexto p ° S. 
Ex.a o S.- Vigodet se esquivar á solicitagao dese imprimi-
rem, sao pelo contr o testemunhos mais proprios a redicar 
am -a opinao publica, em as nossas boas intecoes, mais 
convincentes contra os embustes d'aquelle Gov.o -- Sobre 
este objecto, no qual suspeito mentrou caprixo pessoal de 
S. Ex .a faisca q soprada pelo diabo da intriga, raras vezes 
deixa de atear vincendio da discordia; nao inste V.S 
opiniativam?o, aponto de opropor como condicao siné qua, 
non: Quanto porem aos outros, que incarguei aV.Sa p! 
Officio de 13 do corrente mez, nao prescinda hum só ponto; 
eprocuraxe recolher-se com toda abrevidade, pois nao he 
mais tempo de demorar cm Maldonádo, q.d° sabemos que os 
insurgentes ultimam!a aseis, eoito legoas de Minas acabao 
deroubar a roupa com hums quatorce cavallos do Alferes 
Bueno, ematar hum eviado de Fellipe Contucci, mais outro 
portuguez.
Remeto aCarta p.a Goyeneche, [...] volante oue V.S° 
aprezentará nam.-a forma ao S °r Cap.- Gen al pediendo-lhe 
dam ° parte aqueira ter, edepois remeter aoseu destino. 
Os Cavallos que reclama o Alcaide do 1.0 Voto dessa Cidade 
forao cm denunciados em numero de 300, a 400, como per-
tencentes aos que os emissarios de Artigas andavao arrean-
do do outro lado do Rio Negro, escondiao ein hum matos 
nas pontas de Santa Lucia, motivo por que os mande¡ bus-
car, como partecipei a S. Ex .a o Sor Vigodet com effeito 
ontem chegarao alguns poucos dos mencionados Cavallos, 
achandose-se que toda a denunciada Cavalhada era com-
posta de eguas que ningum guardava; Concequentem !o 
ordene¡ fossem reiunados, e entregue¡ ao Corpo que V. S 
comanda; enestas circunstancias parece que o expediente 
mais apropiado ao cazo, he odemandar od ° Alcaide pessoa 
que reconheca as marcas; que acista á avaliagao delles 
com Louvados por ambas as partes interessadas; ereceba 
asua importancia, ou que leve os mesmos cavalos se isso 
lhe convier mais.
O pr eso por  1600-  nao f az cont a; e aser em assi m 
mai s ef f ei t os pa of ar dam. t o dos r ecr ut as do Regi m! o
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Sla Catharina e Milicianos existentes na Capilla Nueva 
convem antes mandar buscar tudo ao Río Grande onde 
me consta os há a bom preso -- O Lisboa suponho que deo 
ahy um passo ominozo, eficou acarsuciado. -- D .s G.de 
aV.S.a -- Q.el Gen.al CM Maldonádti 20 de Fevr.o de1812 --
D. Diogo deSouza -- SP, Alexandre Eloy Porteli----

Archivo Itamaraty. Río de Janeiro, Brasil. rondo "Documentos 
anteriores a 1822" . Copiador de la Correspondencia de Don Diego de 
Souza. Alío 1812. Folio 40. Manuscrito copia; papel con filigrana; 
formato de la hoja 416x270 mm.; interlínea de 7 a 10 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

N̂  38 [ Cr i st óbal  Sal va- " vach a Di ego de Souza.  Recl ama 
devol uci ón de l os cabal l os ene por  su or den l e f uer on 
en Sant a Lucí a,  l ugar  donde debi ó r ef ugi ar  l os r est os 
¿i enda,  ubi cada al  nor t e del  Rí o Negr o,  ant e l a depr edaci ón 
que er a obj et o por  l as par t i das por t uguesas. ]

[Montevideo, febrero de 1812.]

Exmo. S .-c Gral delas Tropas de S. M. Fidelissima. 
D. Christoval Salvanach vecino dela Ciudad de Mon-

tevidéo, actualm.te residente en ella, y hacendado con for-
mal establecim.lo dela otra vanda del Rio-negro, á V. E. 
del modo que mejor corresponda hago presente: Que las 
recientes ocurrencias de insurreccion de la Campaña me 
han proporcionado, á mi principalm.te los mas graves daños 
que acredita la notoriedad pues he experimentado en mi 
establecim !o quasi una total asolacion, y extencion delo 
que pacificamente poseiera, sin otro principio que mi ca-
lidad de verdadero Español, y el contribuir en el exercicio 
del empleo de Magistrado que actualm?e obtengo á sos-
tener los dros. del Soberano y la Nacion. Continuando los 
rebeldes en la persecucion que se ha exDerimentado, y ul-
timam.te hasta delos Vasallos de S. M. Fidelissima, ha un 
mes proximam.te que como V. E. estará ya noticioso, qui-
taron las vidas en varias estancias proximas ála mía a 
cinco 6 mas individuos de aquella áliada Nacíon y hasta 
nueve 6 diez incluzos algunos naturales del País; este su-
ceso motivó que recelosos el Mayordomo Capataz y Peones 
de mi indicada Estancia que sobre ellos cayese igual suer-
te, abandonasen, como en efecto abandonaron la pobla-
cion, aproximandose á esta Ciudad, traiendose los pocos 
Cavallos que dejaron los insurgentes y hasta el numero 
de seiscientos animales de esta especie principalm ?e com-
puesto de yeguas y Potros. Noticioso que fui de este suceso 
afin de conservar este desgraciado resto de mi propiedad 
dispuse que hasta tanto variasen de semblante estas co-
sas mantubiesen custodiados aquellos animales enlos cam-
pos de D. Joaquin Euzebio trigo sitos en las puntas de 
Santa Lucia: Alli se hallaban sin inquietud, y tambien ha 
unos ocho días el referido Mayordomo de mis Estancias,
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á cuia sason llegó allí una Partida Militar del Exercito de 
V. E.: en el acto manifestó el sargento Comand.le de ella 
a mi indicado Mayordomo, que iba con orn, superior álle-
varse toda aquella Cavallada, y sin embargo delá repug= 
nancia que á ello opuso mi encargado apartó con su Par-
tida el indicado Comand.le todos los caballos mansos hasta 
el numero de ochenta señalados con mi m.- SC. incluzos 
algunos q,e no la tenian por estar recien comprados, ex-
poniendo finalm.le que los conduzia al campam?o de Mal-
donado residencia de V. E.

He manifestado á V. E. breve y sensillam.le lo acaeci-
do, esperando que en consideracion al estado actual de des-
truccion y aniquilam.lo de mis propiedades de campaña, 
despues de la perdida eñtzq btrás-'de mas de mil Cavallos 
se digne mandar se me debuelvan los que he referido y 
reclamo, unicos que puedo por ahora contar para la reu-
nion de mis haciendas dispersas que se hallan hoy en es-
tado de abandono, y por el amenazadas de total perdida. 
As¡ lo espero de la acreditada justificacion de V. E. -
Montevideo Febrero de 1812. - Christoval Salvañach

"Revista do Arquivo Publico do Rio Grande do Sol"  Nv 21. Pá-
ginas 269, 270, 271. Porto Alegre. 1928.

No 39 [Gaspar Vigodet a niego de Souza. Remite un oficio del 
juez comisionado del partido de Iguá y Alferez, en el que refiere 
los excesos cometidos contra su casa por los insurgentes al 
mando del caudillo Art.igas, por lo cual solícita auxilios. Explica 
que el estado en que se halla la plaza de Montevideo no le permi-
te acceder a dicho requerimiento.]

[Montevideo, febrero 23 de 1812.1

/lll.- y Exmo. S:

El Juez Comisionado del Partido de la Iguá, y Al-
ferez„  me hapresentado el adjunto parte en que mani-
fiesta los excesos executados en su casa por los Insurgentes 
del mando del Caudillo Artigas, y el abandono en que se 
halla aquel Partido, expuesto por falta de auxilios, á 
experimentar las violencias, robos, y homicidios, q.o con 
frequencia cometen- aquellos facinerosos, y aunque consi-
dero muy justa lasolicitud de este Comisionado, sobre 
que se le facilite, una Partida de Tropa, que contenga se-
mejantes atentados, la corta guarnicion con que en la 
actualidad se halla esta Plaza, no me permite por ahora 
desprender defuerza alguna, ypor lo mismo dirijo el mis-
mo Parte original á V. E. por si tiene abien franquearle 
el auxilio que pide, interin que aumenta aquella, puedo 
embiar a la campaña Partidas respectables, que conten-
gan / las incursiones de tantos facinerosos que la inundan.
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Dios gue. á V. E. m.a a.a Montevideo 23„  de Febrero 
de 1812„

I11-me é Ex--- S-r 
Gaspar Vigodet

Ill.mo y Exmo. Sf D n Diego deSousa.

Museo "Julio de Castilhos" . Porto Alegre. Rraall. Archivo Público 
de Efo Grande del Sur. 2^  Sección. Asuntos Altlitares. 1812. Caja 
177. Documento 274. Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja; 288x213 mm.; Interlfnea de C a 8 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

Na 40 [ Pedr o Manuel  Gar ef a a.  Gaspar  Vi godet .  Da 
movi mi ent o de sus f uer zas que r ecor r en l a campaña en per se-

cución de las partidas enemigas que pueden intentar la toma 
de Mercedes. Expresa "que es constante que todo criollo de 
Destinos son adictos al rebelde Artlgas" , a quien le llegó un 
auxilio de mil quinientos hombres enviado por Buenos Aires.] 

[Capilla de Mercedes, marzo 4 - 5 de 1812.]

/Oy mismo por la mañana acava de retirarse un Soldado 
Portugues llamado Catalineta con otros quatro mas que 
havia despachado á correr la otra parte del.Rio Negro, y 
ayer ala hora de Siesta ó medio día viniendo dela costa 
del Arroyo de S.n Estevan p .r las Puntas del Arroyo de 
Sanchez en derechura dela Estancia de D ^Fran.- Haedo 
delas coladeras, se encontró con una Partida de cinquenta 
hombres que los corrieron y tubieron que avandonar los 
Cavallos que traían, y esconderse en un bajo, por lo que 
se bolvieron llevandoles loscaballos, y la Partida siguió 
el rumbo como para el Paso de Yapeyú, en donde tengo 
apostada una pequeña Partida, y haora mismo hé despa-
chado cinco Bomberos, unos por la costa del Monte y, 
otros p.r la Cuchilla, á ver si descubren sigan pasado p.o 
este lado del río negro. - Hoy mismo hé juntado los ofi-
ciales para saver el estado de fuerzas que cada uno tenía, 
y solo tenemos conlos Vezinos del Arroyo dela China, los 
de esta, los Portugueses, y algunos que traherá D .n Mar-
tín de Albin doscientos y quince hombres, los que se han 
repartido por las Azoteas, dejando los Portugueses aca-
hallo p.° sostener los Cañones y reserva, en caso de una 
atropellada, que no dudo la intenten; yo no puedo por 
menos de hacer presente á V. S. que si toman esta Ca-
pilla, al instante se les reunirán aleas de quatro cientos 
de S.io Domingo Soriano, ycaminarán á quitar los víveres 
de esa, por que les es muy facil el no dejar. entrar nada, 
en particular de Ganados, que es constante que todo criollo 
de estos Destinos son adictos al rebelde Artigas; y que 
se dice le llegó el auxilio de Buenos -Ayres de un mil 
quinientos hombres: es todo quanto puedo participar á 
V.S. / por ahora. - Dios Gue aV.S. m.a a.a Capilla de 
Mercedes y Marzo 4. deló12. - Pedro Manuel Garcia. -
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A diez dias que mandé un Soldado de esta Guarnicion con 
dos oficios p° V.S. con encargue que sin demora bol-
viese, y hasta esta hora que sonlas 11. dela noche no há 
parecido: el oficial dela Partida Portuguesa me encargó 
mucho el adjunto Pliego para su General, á fin de que 
por el conducto deV.S. llegue á sus manos.= con motivo 
de estar esperando noticias del Paso de Yapeyú toda la 
noche, yá son las siete dela mañana del cinco no demoro 
mas el despachar esta noticia á manos de V.S. Capilla 
de Mercedes y Marzo 5. de1812..= Pedro Mani Garcia.= 
Sor Cap n Gen.' D ^ Gaspar Vigodet.
Es copia. ' 

Vigodet .

Museo " .1u11o de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. eIrchívo Pa-
bltco de nfo Grande del Sur. 2e Sección Asuntos Militares. 181'2. Caja 
177. Documento 276 B. manuscrito copia autenticada por Gaspar Vi-
godet; fojas 1; papel con filigrana; formato de la. hoja 293 x 213 mm.; 
interifnea de 6 a 8 mm.; letra Inclinada; conservnción buena.

No 41 [Pedro Manuel García a Gaspar Vigodet. Amplía la in-
formación que se publica en el número precedente sobre la 
de sus partidas en la campaña, en persecución de los rebeldes.] 

[Capilla de Mercedes, marzo 6 de 1812.]

/Despues de haver despachado ayer el Pliego que adjunto 
remito conel parte que contiene, el Vezino que lo llevaba 
se bolvió estando ya doce leguas de esta villa; por que 
ya no hay con quien remitir chasques, por quelos soldados 
son pocos, y no puedo despreenderme de ellos. = Hoy 
mismo se há retirado la Partida que se hallaba apostada 
en el Paso de Yapeyü, de resultas de haver visto ayer al 
anochecer quatro hombres encima de un cerro de esta 
parte del Rio Negro distante como una legua del paso. = 
Acaban de llegar mis negros, y criados de Vera, por que 
esta mañana han visto salir las Yeguadas del Paso de-
Vera; Laureles y Palmar; por lo que sin duda andaban 
juntando cavalladas. Acavan as[ mismo de llegar un Ca-
pataz, y un Peon del Arroyo delas Flores dela Estancia 
de Castromalo; estos dan noticia que la Partida de un 
tal Bartolo Ramirez compuesta de ciento y mas há pren-
dido á D.dFran.- Blanco el Minero, con todos sus Peones, 
que estaban haciendo Tropa de Ganado para esa, y los 
llevaron; y estos aun no llegaron p.r haverse quedado á 
dormir del otro lado del Rio, que luegó que lleguen los 
exáminaré por que los tubieron presos; esto es los de 
Castromao. = Esta noche sale el Alferez Machado con 
20. Portugueses y 20. delos de D.- Mariano Fernandez p.a 
el paso deYapeyú, yD n Mariano Fernandez sale mañana 
p.- S?o Domingo Soriano con el resto de su Partida á 
registrar la Iglesia, por parte que se le dió de haver es-
condido enella porcion de Armas; as] mismo á quitar aquel
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Comande, y poner  á D .n Bartolo Or tiz Alcalde de Pay 
Sandú, y á prender  otros motores; aqui aunque hubiera 
un regimiento ay que dar le que trabajar . Solo me quedo 
con 22. dela Par tida de Albin y los restantes delos Por-
tugueses, y muchos Presos que hay que guardar  / de 
modo que yo yá no tengo como contener  las familias que 
todos se quieren marchar ; pero les hé protestado que na-
die saldrá de aqui sino quando yo salga, que será quando 
ya no haiga como defenderse. - Necesito municiones y 
Piedras de chispa, por  que como estube y estoy suminis-
trando á todos yá no tengo Car tuchos, solo un Cajon, y 
Piedras ningunas. Todo lo que par ticipo aV.S. ahora que 
son las 12, dela noche. - Dios Gue aV.S. m.4 a.- Capilla 
de Mercedes y Marzo 6. de1812. - Pedro Manuel Garcia. -
Sor Capitan Gen.' D."  Gaspar  Vígodet.
Es copia.

Vi godet

Museo 'Julio de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Pú-
blico de Rfo Grande del Sur. 29 Sección. Asuntos Militares. 1812. 
Caja 177. Documento 276 C. Copia manuscrita: fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 293 x 213 mm.; Interlfnea de 8 a 8 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

Na 42 [ José de Obr egón a Dí ego do Souza.  Remi t e 
dos pasqui nes apar eci dos en l a pl aza.  de Mal donado 
l a s i t uaci ón en que quedar on esos puebl os y campaf i a
cuenci a de l a par t i da del  ej ér c i t o por t ugués. ]

[Maldonado, marzo 18 de 1812.]

/Exmo S 
N.e 9.e

Poco despues de haver  sal i do V.  E.  de est a Ci udad 
beza de su Exer ci t o supe ext r aj udi c i al ment e habi an 
dado quar ent a y t r es sol dados enf er mos per t eneci ent es 
el ,  en el  Hospi t al  pr ovi s i onal  del as Casas de ORi an,
l a di r ecci on y cui dado de vn Of i c i al ,  vn Ci r uj ano,  
Cabo de Esquadr a,  á qui enes he pr eveni do me pi dan 
t os auxi l i os consi der en pr eci sos par a l a mej or  
y comodi dades del os dol i ent es,  en cuyo concept o 
l i t ar é á t oda cost a.

Esta mañana han amanecido puestos en esta Plaza 
dos pasquines cuyas copias incluyo a V Ex; esta es vna 
incidencia de bastante inlluxo para combencer  del tr iste 
estado en que quedan estos Pueblos y Campaña, conla 
ausencia de ese Exercíto, careciendo yb de todo auxilio 
para que se respete la Autor idad Soberana de mi Rey, 
y poder  destruir  los revolucionar ios que atentan contra 
ella, y / contra las valerosas Tropas que manda V.E. p.° 
protexer  nuestros derechos: sin embargo de que me falta 
todo, ha sido hoy vna de mis pr imeras providencias tras-
ladar  los enfermos de ese Exercito con el Oficial que los
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custodia al Quartel de esta Ciudad, por que subsistiendo 
en el parage desamparado donde se hallaban, quedaban 
enla consiguiente posibilidad de poder ser sacrificados la 
noche menos pensada, por el mas despreciable numero de 
rebeldes interesados enla ruina delos Enfermos, y en ha-
cerse de sus Armas despues del atentado; en esta inteli-
gencia me tomo la libertad de pedir á V. E. tenga a bien 
comisionar vn Oficial de su confianza con solo vn Sar-
gento y veynte Soldados para que custodien en este Quar-
tel los enfermos de ese Exercito, poniendolos á cubierto 
de todas las consequencias desgraciadas a que estan ex-
puestos, sin que yó pueda evitarlas quando solo he podido 
adquirir nueve armas de fuego despues dela mas rigurosa 
requisicion de ellas en todo el Vecindario, por cuya causa 
pido A V. E. igualmente, mande, si lo tiene á bien, á este 
Oficial comisionado con los enfermos, me entregue ínte-
rinamente, y en calidad de reintegro todas las Armas de 
aquellos Soldados que por el estado de su dolencia se 
hallan / incapaces de manejarlas, y les seran debueltas 
en el orden que vayan restableciendo: V.E. no dude vil 
instante es dela mayor vrgencia esta precaucion, y la dela 
pequeña fuerza para custodiar los enfermos, demasiado 
expuestos sin ella con la triste perspectiva que esto ofrece: 
lo mismo expongo al S °r Capítan Gral de estas Provincias 
en el adjunto pliego, que suplico a V.E. le haga dirigir 
Ala mayor brevedad posible.

Con este motivo tengo el honor de ofrecerme á V . E . 
Dios güe a V. E. muchos años. Maldonado 18 de 
Marzo de 1812.

Exmo Señor  
Jose de Obr egon

Exnlo S .-r  Governador y Gral en Gefe del Exto auxiliador de S. M. F.

Museo "Julio de Castilhos'. Porto Alegre. Brasil. Archivo Pú-
blico de Pie Grande del Sur. 2r Secel6n. Asuntos Militares. 1812. 
Caja 177. Documento 378. Manuscrito original; letra de Jose de 
Obreg6n; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 301 x 
186 mm.: interlínea de 6 a. 9 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N"  43 [Texto de los pasquines a que se hace referencia en el 

oficio antecedente.]
[ Mont evi deo,  mar zo 18 de 1812. ]  

/ Copi a del os Pasqui nes
Ya se fueron los Portugueses, yá veran los Sarrasenos 
quelos Patriotas se reunen, aunque formán voluntarios de 
esos tristes Casados, elcaso que seles hace esta muy noble 
Patria, la dicha que tienen armas para nos abilitarnos: 
Viva la Patria y muera quanto Español hay -

Ot r o 
Aor a ya es t i empo Señor  del a Pat r i a,  se f uer on 
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t ugueses,  yá es t i empo que bol vamos a nuest r a bel l a 
vni on:  muer a el  Govi er no Español :  v i va l a muy nobl e 
Junt a de Buenos Ayr es;  r euni on Señor es que l os 
t ar i os son pocos desaveni dos;  v i va l a Pat r i a -

Maldonado 18 , , de Marzo de 1812 , ,
Es cópi a 

Jose Obr egon

museo "Julio de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Pú-
blico de Río Grande del Sur. 2, Sección. Asuntos Militares. 1812. 
Caja 177. Documento 378 A. Manuscrito copia: letra de José Obregón; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 30VX187 mm.; 
interlínea de 7 a 11 mm.; letra inclinada; conservación' buena.

Ne 44 [Ramón Martínez Tenaz a Diego de Souza. Expresa que, 
con la separación del ejército de su mando, Maldonado queda 
expuesta a los adictos al partido de Buenos Aires y en nombre de 
los buenos españoles, solícita ampare la población.]

[ Mal donado,  mar zo 18 de 1812. ]

/ Mal donado 18 de Mar zo de 1812„

111.-0 é Exmo. Sr. d .a Diego de Sousa.
Mi venerado Gral: Con la separación del Exercito 

deV.E. de esta Ciudad, creo conseguiran los indignos Es-
pañoles adictos al partido de Buenos Ayres, lo que no 
pudieron mientras q.° V. E. con la fuerza de su mando 
los tenía ámedrentados, y esto lo tenémos ya provado, 
pues la noche del 17 fixaron los pasquines, de que acom-
paño copia áV.E. el uno en la Puerta del Minist° ó casa 
q.° V. ,E. ha vi[s]to y el otro enla esquina de enfrente. 
Por ellos quedara serciorado del rie[s]go en que nos ha-
/ llamos en medio de esta Canalla, que solo quítandoles la 
vida, por sus muchos crímenes cometidos, se disfrutaría 
dela tranquilidad q.° V. E. nos proporciona: hemos dado 
parte ál Sr. d ^ Jose Obregon, quien queda en tomar serias 
providencias, segun nos ha dicho; pero sí este Xefe no lo 
hace, segun lo ha prometido, nos veremos en la dura nece-
sidad de informar á el Sor. Cap ^ Grá]. de estas Provincias 
de quanto tenemos observado y de que V. E. es buen 
testigo:

A nombr e de t odos l os buenos Español es que t enemos 
l a desgr aci a de v i v i r  en est a Pobl aci ón,  supl i co 
no nos desampar e,  hast a que el  Sór .  Cap ^  Gr al  
sel eda avi so,  t r at e de poner  r emedi o en un asunt o 
t ant a /  consi der aci ón,  y s i  posi bl e és,  V.  E.  como 
t est i go ú obser vador  de l a conduct a de t odos,  pueda 
bi en hacer l e pr esent e el  r i e[ s] go en que nos vemos,  
ya est a Canal l a seha qui t ado el  vel o q . o l es obl i go 
l os vasal l os de S. M. F.
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Sí  V.  E.  cr eé que est o no puede t ener  buen f i n,  
avi sár mel o,  p . a abandonar  est e dest i no en que 
y en el  í nt er  quedo esper o l as super i or es or denes 
puede di sponer  del  buen af ect o que l e pr of esa est e 
mas apaci onado Ser vi dor  Q.  S.  M.  B.

Ramon Martínez 
Tellez

Museo "Julio de CastIlhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Pú-
blico de Río Grande del Sur. 2e Sección. Asuntos Militares. 1812. 
Caja 177. Documento 384. Año 1812. Manuscrito original: letra de 
Ramón Martínez Telles; fojas 2; papel con filigrana; formato de 
la hoja 213XV51 mm.; Interlínea de 10 a 12 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

Nv 45 [ Di ego de Souza a José de Obr egón.  Cont est a 
que se publ i ca baj o el  númer o 42 de est a Ser i e. ]

[ Cuar t el  Gener al  en mar cha en el  Cabo de Hor nos,  mar zo 
de 1612. 1

Of f i c i o a D.  Jozé Obr egon
S °r D. Jozé Obregon - Li COm m!a sensibilid.e, mas náo 
sem prevengáo,as preludeaes noticias da inquitagáo desses 
povos que me anuncia nasua Carta de18 do corr.te mez, 
esse me faz m.lo penozo náo poder soccorrello com forsas 
suficientes p.- conter as m .as inquietagoens, sendo a esse 
efeito mili deminutas as do Destacam?e que me depreca, e 
achandose este Exercito m.te defalcado p .a lhe fornecer 
outras maiores - Informando-me a cerca donumero dos 
armam.tos que ahí ficaráo sube que só foráo os pertencen-
tes aos enfermos do Regim.to deS la Catharina, os quQes 
apenas podem servir p .a defeza dos q.e estiverem menos 
perigozos. = AO Oficial encargado do Hosp °l sedeixou 
dinr.o p .a as necessarias despezas, cm cujas circuntancias 
unicam?e dependerá da Autorid.e de V. S .a - NOPáo de 
Assucar meforáo entregues dous Dezertores cm nome do 
Comissionado daquelle Destricto, porem chamando este 
nodia seguinte me disse náo ter intervindo p .a essa cap-
tura, nem saber quem aélla procedeu: Consequentem!e 
remito duas ongas cm dinheiro Portuguez, p .e, V. S.- man-
dar averiguar quem effectivamJe entregou os mencionádos 
dezertores, edar-lhes esse premio prometidop.r meu Edital 
ahí afixado. Depois dam ° salhida dessa Cid .a andáo por 
23 os Dezertores fugados nas marchas: Epor isso esti-
marei merecer aV.S ° o obsequio de excitar nosseus sub-
ditos o cumprimento das m .as, edas suas ordens sobre este 
asumpto, segurando-lhes apontualid - da minha recom-
pensa. Ao sobred ° Comissionado dePáo de Assucar se 
entregarán 98 Cavalos, eduas mulas com marca da Legre 
deS. Paulo, 39 dos Mellicianos de Porto Alegre, e5 cansados 
athé o arroio deSalto: queira V.S° recomendar-lhe aguar-
da delles destributivam!e pelo vecindario, acautelando que
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náo os estropeiem em Servigos particulares.- Igual re-
comendagao espero falta V. S.° ao Comissionádo de Soliz 
Grande aonde ficaráo entregues aFran°° Lopez 44 Cava-
llos daColuna daDireita, 2 coro amarca 5, mais dous can-
sados dam.me Coluna, coro 6 Bois daColuna da Esquerda, 
deq.e va¡ tomar conta o Alf'r.s Jozé Roiz" p.r mandado de 
D. Pedro Aedo Comissionado deste lugar: Eu vou conti-
nuando am .a jornada dezejando em toda ella ter boas 
noticias dasua saude, e administragáo doseu emprego -
D.sG.e aV.S a - Q.el Gen °1 em Marcha no Cabo de Ornes 
19 de Margo de1812 - D. Diogo deSouza -

Archivo Itamaraly. río de Janeiro. Brasil. Fondo: "Documentos 
Anteriores a 18:9" . Copiador de la Correspondencia de Don Diogo 
de Souza. Año 1512. Folio 25 v. Planuscrito original; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 41GX270 tara.; interlínea de 7 
a 10 mm.; letra inclinado; conservación buena.

N̂  46 [ Or den de Di ego de Souza r ef er ent e a l a r equi sa 
bal l os necesar i os par a l os movi mi ent os de su ej ér c i t o. ]  
[ Cuar t el  Gener al  en l a Bar r a del  Ar r oyo Sant a Luci a 

mar zo 25 de 1812. 1

Officios Ao Reclutadores de Cavalhadas
Sendo indespensavel proceder-se ao Reclutamento de 

Cavalhadas para o Exercito domeu Comando possa con-
tinuar assuas marchas determino que VM passe affazer 
adita deligencia pelas Estancias destas mediassoens coro 
atensao as forsas ditas enecessidades desseus costeios co-
mo tao bem á conduta dos proprietarios trazendo com-sigo 
a mesmos Proprietarios, ouquem os representa affim de-
verem avaliar os Cavalos que lhes pertencerem e cobrarem 
as importancias deles. Deos Guarde a VM. Quartel Ge-
neral na Barra do Arroio de San Luzia Chico era 25 de 
Marso de 1812 - D. Diogo deSouza = S: es Manoel de 
Couto Carneiro Gaspar J.e da Costa Pinto Bandeira, Jus-
tinano Belarmino de Moraes Demetrio Ribeiro daSilba-

Archivo Itarnaraty. Bio de Janeiro. Brasil. Fondo "Documentos 
anterlores a 1822" . Copiador de la Correspondencia de Don Diego de 
Souza. Año 1812. Folio 117 v. Manuscrito copia: papel con filigrana; 
formato de la hoja 416X270 mm.; interlínea de a 10 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

N^ 47 [Carlos Maciel a, Diego de Souza. Transmite algunas 
siones provenientes de Polanco, según las cuales se temía 
vuelta de los insurgentes, y de los chasques que pasaron por la 
"Estancia de Artigas"  cuyo capataz les anunció el pronto re-
greso de su amo.]

[ Concepci ón de l i i i nas,  mar zo 26 de 1812. 1

/Exlilo Seflor.
Las actuales criticas circunstancias meponen, como a Co-
mandante que soy de esta Villa de las minas en la pre-
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caucíon de poner anoticia de V. E. para los fines que 
puedan convenir alas disposiciones y defensa de esta 
Campaña protegida por el Exto auxiliador Portugues, q .-
esta á las Ordenes de V.E. el oficio de un Comisionado 
deeste Partido cuyo contenido es lo siguiente. ...... 
/Hacavo de informarme delos Vesinos de Polanco y carta 
"del Capellan de dicho Oratorio en q.e les encarga la bre-
" bedad del retiró para dentro pues los Insurgentes vienen 
"robando y matandó lo q-e ecuentran ; -

" Como tambien la noticia de los 
"mismos Chasques de los condutores de la Carta de dicho 
" Capellan q .e llegaron por la Estancia de los Artigas y 
" el Capatas les dijo q .e su amo le avia escritó que no de-
" sampararé la estancia que afines de Marzo o Abril/ es-
" taria por acá

Deseo a V. E. lamas completa sa-
lud- y que. Dios Cñe a V.E. m .s a.a Comcep e de minas 26,, 
de Marzo de 1„8„1„ ;:,;

Carlos Macíel
Dignisimó y Exmo S .r D.- Diego deSousa &

Eíuseo "Julio de Castilhos-. Porto Alegre. Brasil. Archivo Pd-
bllco de Río Grande del Sur. 2s Sección. Asuntos Militares. 1812. 
Caja 177. Documento 385. Hlanuscrito original: fojas 2; papel con 
filigrana; formato de la hoja 212-154 mm.; Interlínea de 7 a 9 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

No 48 [Tomás García de Zúlñiga a Diego de Souza. Reclama 
le sea devuelta la boyada extraída de su estancia por las tropas 
portuguesas, ]

[FIacimida de la Calera, abril 2 de 1812.]

Exmo. Señor.
Despues de haber manifestado a V. E. mis sinceros 

sentimientos en obsequio del Exto. pacificador q .o tan dig-
namente manda V. E. me retiré á esta Hacienda donde me 
encuentro con )a novedad de qe toda la Boyada de mi 
Labranza ha sido arreada del Campo y conducida a ese 
Exto. sin, q.a hubiese precedido el mas leve aviso o noticia 
q. p.r orden de V. E. o de algun otro delos Xefes hubiesen 
sido llevados estos animales.

Persuadido pues qe este ha sido un violento despojo 
inferido á un Vecino pacifico qe se ha prestado con toda 
clase de sacrificios gratuitamente a V. E. q.e se ha negado 
á recivir estipendio alguno p .r el consumo q .e ha echo de 
ganados el Exto. durante su mansion en este territorio 
q.° de las Caballadas -q.e se 'han extraido de estas Hacien-
das hizo voluntaria donacion al mismo Exto. y qe de con-
siguiente es acreedor a alguna concideracion p.r parte de V. 
E. me he tomado la confianza de representar a V. Ex. el 
grave perjuicio q.- recivo en la privacion dela Boyada
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destinada á mi Labranza q.e me veré en la dura necesidad 
de abandonar, si V. E. p .r un efecto de su notoria piedad 
no ordena me sea entregada; previniendo a V. E. q.e pa-
san de cien animales los q .e me han llebado; y a merecer 
de V. E. esta gracia le viviré eternamente reconocido. Dios 
gue á V. E. m.e a.5 Hacienda dela Calera 2 de Abril de 1812. 
Exmo. Señor. Thomaz Garcia de Zuñiga Exmo. Señor. 
General en Xefe del Exto. Pazificador D. Diego de Souza.

"Revista do Arquivo Pubilco do Rio Grande e]o Sal" N9 21. Paginas 
276, 276. Porto Alegre. 1928.

N9 49 [Diego de Souza a Joaquín Javier Curado. Le ordena 
dirija sus marchas hacia el paso de Durazno y persiga las par-
tidas enemigas que "andan infestando"  el territorio comprendido 
entre los ríos Yi y Negro.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  paso de Dur azno,  abr i l  6 de 

Officio Ao Mal:-l Joaqm Xer Curado
V. S .a deverá passar emediatámente este passo cha-

mado de Durasno para perseguir as Partidas inimigas que 
consta andaó infestándo o territorio comnreendido enter 
o R .o Yy eo Rio Negro até ao Arroio das Canhas. A Tropa 
no Comando de V. S.° para esta Comissao será comnosta 
de toda a Cavalaria dassua Coluna con dous Cavalos por 
prassa eos Cartuxos da Ordem duas pessas d'Artilharia 
Calibre 3 edous obus com amitade dos tiros da Ordem 
assim embalas razas com metralha levando a gente com-
petente para manobrar esta bocas de ffogo: Amais Ar-
tilharia e Infantaria ficará no Exercito a cargo dos seus 
respectivos Comandantes Particulares; pois cine o Coronel 
Joaquim de Cilivr.° Alvares devirá acompanhar a V. S 
em qualidade do segundo Comandante. -V. S.- deixará 
dadas as providencias necessarias para a Guarda e con-
dussao de Cavalhadas e Carretas pertencentes assua Co-
luna debaixo daresponsabilidade do Official que ficar Co-
mandando a Legiao deS. Paulo. Na distribuissao das Tro-
pas V. S .a observará ña proporsao tál de forsa que as nao 
exnonha a maus acontécimentos eregulará adistrihuissao 
dellas demodo que possao reunir-se quando corrao risco 
desserem atácadas por outras superiores em numero. -
Como se sabe que da Estancia do lado Occidentál deste 
passo salo ontem úa Partida inimiga com fta Carreta esse 
destinava ao Passo d'Alcorta onde sepropunha ajuntár=se 
a outras p .a al passarem o Rio Negro como alguas familias 
que vao levando; eso dito passo que V. S.a se lleve dirigir 
como mais Tropa emaior brevidade tendo era vista une 
nao é de menor importáncia opasso das Minas distánté dez 
legoas d'aquele; enoqual talves convirá V. S .a mande logo 
portar Cia Emboscada. As Informagoens que V. S° for ad-
quirido noterreno o devem detérminar semque ligado anao 
passar alem do que assima ]he ffica indicado maz sempre
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com atengao anao se desviar tántó que se impossibilite de 
encontrar o Exercito com todas as Tropas que leva no 
Passo de Felipe Peres até o dia dote incluzive do corrente 
mez. - A nossa marcha será d'aqui pela Estancia de 
Tomaz la Rosa despois pela Coxilha Grande ao dito passo. 
Toda aocassiao que a V. S .a se lhe offerecer de recrutar 
Cavalos para serem pagos na conformidade das Ordens 
que setem expedido langará mas della vista anecessidade 
em que o Exercito se tacha de transportes e Cavalgaduras. 
,Em tudo omais que nao espossivel prever V S? secondu-
zira com a circunspessao que lhe e propria e de que tem 
dado repetidas provas abem do Real Servisso. Deos Guarde 
aV. S .a Quartel General no Passo do Durasno 6 de Abril 
de 1812 - D. Diogo de Souza - S °r Joaquim X.er Cu-
rado==

Archivo ltamaraty. Rto de Janeiro. Brasil. Yendo "Documentos 
anteriores a 1822" . Copiador de la Correspondencia de Don Diogo 
de Souza. Año 1812. Folio 117 v. Manuscrito copia: papel con 
filigrana; formato de la hola 416x270 rara.; Interitnea de 7 a 10 rara.; 
letra Inclinada; conservación buena.

N9 50 [ Di ego de Souza a Ant oni o Bueno.  i mpar t e ór denes 
l act onadas con l a r ecol ecci ón de cabal l os,  bueyes 

[Cuartel General en marcha en el paso de Pelipe Pérez, abril 
15 de 1812.]

Officio Ao Antonio Boeno.
VM marchará deste ao Passo d'Alcorta com apartida 

de doze Omens que leva assua Ordem, ea¡ passando as 
Estancias imediatás do outro lado, procurará recolhér o 
maior numero de Caválhadas, boiadas e Carretas que nelas 
achar capazes para o Servisso do Exercito- Do dito passo 
expedirá dous Camaradas com a ordem incluza, que va¡ 
derigida no Cap.- Antonio Adolfo Charafl oqual constou 
estar os dias passados no Arroio Malo; ea mesmos Cama-
radas o deverao acompanhar até que se reuna a este Exer-
cito. - Despois deffeita assupra mencionada diligencia se 
dirigirá VM con assua partida a Estancia de Fruto Ribr° 
d'onde forá conduzir assim como d'outras vezinhas a ella 
tao bem toda a Carretania boiada Cavalhada etudo omais 
que seja util ao uzo do Exercito ao qual posteriormente 
se deve ajuntar com a possivel brevidade. Deos Guarde 
aVM Quartel General era Marcha no Passo deFelipe Peres 
15 de Abril de1812 == D Diogo de S.- = S .r An!e Bueno

Archivo Itamaraty. 3110 de Janeiro. Brasil. Fondo "Documentos 
anteriores a 1822^. Copiador de la Correspondencia de Don Diogo 
de Souza. Año 1812. Folio 118. Manuscrito copia: papel con filigrana; 
formato de la hola 416h;270 rara.; Interlinea de 7 a 10 rara.; letra 
inclinada; conservación buena.
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No 51 [Lista de los Comandantes españoles que al frente de 
sus partidas merodeaban en Cerro Largo.]

[Cerro Largo, abril 25 de 1812.]

R.am DOS NOMES DOS COMMAND.ea DAS PARTIDAS ESPA
NHOES Q. FIGURAVAO NESTA CAMPANHA DE MONTEVIDEO 
QD.e ANDAVAO DE SALTIADORES. SERRO LARGO 25 DE 
ABRIL DE 1812.

Capa Balta Ojeda dizem q.- anda con 50 homens. 
D.o Inglez q.- dizém tras 60 homens.
AlLes Braszilho q. dizem tras 180 homens. 
Rubio Narq.e deziáo trazia 45 homens. 
Roque Mora dizem tras 30 homens.
No mesmo tempo forio prezos no dito Serro Eduardo 

Jozé e Americo Rolim a ordem de S. A. R. Foráo soltos 
no gr.e sosto q.e os Ladroens meteráo qd o avangar as Cazas 
das emediagoens do Frade Morto; e foráo soltos a mesma 
ordem, dahy adias Jozé Fran.co Monis prendeu Eduardo 
Jozé aordem de S. Ex .a e dahy asinco dias o Soltaráo. 
Jozé Per.a Fon ca

"Revista do MUSeu e Arquivo Publico do Río Grande do Sol"  
Nv 19. Pág. 243. Porto Alegre 1927.

N9 52 [ Di ego de Souza a Beni t o López.  Acusa r eci bo 
del  20 de mayo.  Di ce que José Per eyr a,  ant es enemi go 
Cont uccj ,  est á uni do a él  y ambos act úan en f or ma 
ór deues. ]

[Cuatel General en la barra del Arroyo San Francisco, junio 
12 de 1812.1

Off icio a D. Benito Lopez
Ser D. Benito Lopes - Muito senciveis me foráo as no-
ticias dos seos incomodos espressádos na sua Carta de 
20 de Maio precedente, pois na verdade lhe dezejo m !as 
venturas, de que sefaz digno pelos seus honrados sentim.lcs 
= Se¡ que Joze Pereira, antes inimigo de Felipe Contucci, 
e agora unido com elle tem practicado bastantes absolutas, 
e acgoens diametralm!e opostas á m .as Ordens; mas cu ti-
rarei oportunam.le satisfagáo dos seus procedim.lcs - Re-
comende-me a toda asua Familia, e permita-me occazioens 
de mostrar que sou - De V. M ed - M?o affecttivo ven or 
-D. Diogo deSouza - Q .-I  -G.al na Barra do Arroio S. 
Fran - - 12 de Junho de1812

Archivo Itamaraty. Río de Janeiro. Brasil. Fondo "Documentos 
anteriores a 1822" . Copiador de la Correspondencia de Don Diogo de 
Souza. Año 1812. Folio S4. Manuscrito copia: papel con filigrana; 
formato de la hoja 416x270 mm.; interlínea de 7 a 1C mm.; letra 
inclinada; conservación buena.
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Nq 53 [ Or den de Di ego de Souza par a pr oceder  a l a 
de ganados en l a zona de Queguay y Daymán. ]

[Cuartel General en la barra del Arroyo San Francisco, junio 
20 de 1812.]

Of f i c i o Ao Recl ut ador es deCaval has eBoi das.  
Const ándo que ent r e os Ri os Queguay e Dai man 

bastantes Bois e tao' bem Cavalos mistúrados comabagua-
lada dos quaes nosso Exercito tánto preciza cada um de 
VMd coro apartida que lhe perténece ocuparse dé recrutár 
os ditós Animaes remeténdo os logo cm pequenas pontas 
para o -Rincao deS. J.e onde devem ser guardados tratá-
dos econservados por cinco Omens decada partida que VMd 
aesse fin logo al! mandarao pastar todos juntós.eaquem 
os-Condutóres entrégar ao por conta os refferidos ani-
maes. - VMd cuidará emconcluir esta deligencia com-
toda aactividade conformando-se coro as disposissoens que 
para ela dero Alf a Joze Miro oqual assim que estiver con-
cluida me dara parte para lhe expedir Ordens ulteriores.-
A quelle de VMd aque pertencer o terreno proximo ao 
Daiman mandara entregar a Carta incluza ao Coronel 
Joaquim de Olivr a Alv s destácado no Salto. - Todas as 
pessoas que VMd acharem arreando Animaes no destrito 
assignalado para esta deligencia deverao prendelas eto-
mar-Ihas os roubos. Aparecendo alguas Vacas leitéras de 
boa qualidade tao bem ao recolherao por aver delas pre-
cizao. - Deos Guarde aVMd Quartel General na Barra 
do Arroio deS. Fran=o.20 deJunho de1812 D. Diogo de 
Souza - S.or Joze Miro albano Maxado e Gabriel Ma-
xado.-

Archivo Itamaraty. Río de Janeiro. Brasil. Fondo "Documentos 
anteriores a 1822" . Copiador de la Correspondencia de Don Diogo de 
Souza. Año 1812. Folio 130 v. Manuscrito copia: papel con filigrana; 
formato de la hoja: 416x270 mm.: interlínea de 7 a 1.0 mm.; letra 
inclinada; conserv:acibn buena.

NI 54 [Edicto de Diego de Souza por el que ofrece a los 
habitantes del distrito de Paysandú y Capilla de Mercedes, re-
tribuciones por la.entrega de caballos para su ejército.]

[Cuartel General en la barra del arroyo San Francisco, junio 
23 de 1812.]

/D. Diogo de Souza, do Conselho do Principe Regente 
de Portugal, Védor da Sua Real Caza, Marechal de Campo 
dos Reas Exercitos, Governador e Capitao General da Ca-
pitanía de Sao Pedro, e General em Chefe do exercito Pa-
cificador &c. &c.

Achando-se muito necessitado de Cavalhadas o Exer-
cito do metí Comniando, anoticio a todos os Habitantes 
do Districto de Paysandú, e de la Capilla Nueva de las
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Mercedes, que quizerem concorrer  para reparar  esta perci-
zao, serao recompensados com vinte reales por cada Ca-
valo manso em bom servico, e na falta destes, com seis 
reales por  cada Rodomao oil Potro, que passe de trez 
annos: para que conste a todos e possao dar  novas demos-
tragoes de afeigao as minhas Tropas, mande¡ lavrar  o pre-
sente Edital, que rogo aos Commandantes das / das su-
praditas Villas hajao de fazer afixar nos Lugares compe-
tentes. Quartel General na Barra do Arroio de S. Fran-
cisco 23 de Junho de 1812.

( Assi gnada)  
D.  Di ogo de Souza

Public Record Office. Londres. Inglaterra. Fondo: Foreiga Office. 
Sec. 63. Vol. 129. bfanuscrito copia.

Ny 56 [ Beni t o López a Di ego de Souza.  Comuni ca 
Vi godet  l e encomendó t a v i gi l anci a de l a campaba,  
a l as quej as del  veci ndar i o.  Sol i c i t a,  l e per mi t a 
por t ugueses vagabundos par a per segui r  a l os bandi dos,  
r emi t e a l a pl aza de Mont evi deo. ]

[ Cer r o Lar go,  j ul i o 2 de 1&12. 1

/II1 m° y Ex.na- Señor
Depoes deaver Escrito entantos de Mayo lasegunda Carta 
aV Exn; y allandome mili mejorado de mi braso, fui lla-
mado por el S.or Cap nm G.al D .n Gaspar Vigod, qui por 
las repetidas quejas del visindario me en Cargo el selo 
dela canpaña. Con una partida q'. me confio: esta Comi-
sion que me onrra, desde luego seria interesante alas dos 
fronteras mas ami me sirve degrande atraso, y mesmo 
no puedo quedar airoso si V Ex.° me niega su alta proc-
tesion. yo nopodia nidevia,exsemirme de reseberla avista 
de mi obligasion, y das expresiones debundad con que me-
trato el Camp.°m G.°l deestas provinsias quando mequiso 
inconbir este servisio; mes resta tanbien que mis opera-
sion.a agraden a V.Ex n, y que yo meresca de V Ex .a la-
proctesion que imploro / Contodo respecto sedigne con-
sederme; depoder reunir ami algunos portugueses vaga-
mundos q'. en cuentre por estos campos, asta el numero 
de vínte, q'. estos unidos ala partida sin dificultad ate-
r;aré aestos bandidos pernisiosos dequienes ya yse dos 
remesas alaplasa de Montev.e (y algunos criminosos q'. 
seallavan inboscados, pasados por las armas por d .n Luis 
la Robla quien los encontro con su partida en las sierras 
de Yescas) como asimismo apresare los portugu[e]ses 
desertores entregandolos enel destino q'. V Ex .n mas es-
time; si yo fuese digno de esta grasia que espero V. Ex.0 
meconseda tendre lasatisfasion deser vtil alos dos estados 
coperando con todo mi cuidado p.° que las quejas de estos 
abitantes nosean tan repetidas contra los portugueses q'. 
figuran partidas; Con particularidad alos que salen de
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Aredondo, ha cuyo Com.de envie vn / Ofisio deque tengo 
la onrra incluir copia p .a conosim!a de V Ex

Dignese V Ex .a persuadirse del profundo sinsero res-
pecto conq'. tengo el onor deser de V Ex. atento sudito y 
servidor.

Beni t o Lopes ,  
Ser r o l ar go y Jul i o
2 de 1812
Señor Cap.ae'G.al D .n Diogo deSosa.

Museo "Julio de Castilhos" , Porto Alegre, Brasil. Archivo Pú-
blico de Rfo Grande del Sur. 29 Sección. Asuntos Militares. 1812. 
Cala 177. Documento 376. AHo 1812. Manuscrito original: letra de 
Bonito López; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hola 
225 x 184 mm.; interlinea de 5 a 9 mm.; letra inclinada: conser-
vaci6n buena.

Nr  56 [ Gaspar  Vi godet  a Gaspar  Pi nt os Bandeyr a.  
a l a ext r acci ón de ganado pr act i cada por  l os por t ugueses 
pr esa.  que si  ést os se han per j udi cado en l a campaña 
Banda Or i ent al ,  cor r esponde a su gobi er no el  compensar l os.  
Agr ega que se opondr á al  ar r eo del  ganado de l os 
l os veci nos,  de cuya pr opi edad sól o el l os pueden 

[Montevideo, setiembre 2 de 1812.7

Quedo impuesto delo que V. S. me dice en su oficio 
de 30; y nobstante delo que V. S. me asegura en ella en 
punto alas ordenes que le rigen en su Comision, yo en-
cuentro mas justo que si el Exercito Portugues ha salido 
per.iudicado en Ganado, que este lo restituva el Govierno, 
6 el Rey que es lo mismo, y no que al arvitrio 6 antoio se 
periudiave al Vezino, de cuya propiedad solo el mismo 
puede disponer. El Exmo. Sór. D n Diego de Souza es muy 
justificado; y esta qualidad bien notoria, le hará enten-
derse conmigo enla materia, luego que V. S. le manifieste 
los motivos, por que yo me opongo á que se disponga dela 
Hacienda agena. Los Caballos y demas Ganado que tengan 
marca Portuguesa, yo no recuso el que V. S. los estraiga, 
respecto que no nos pertenecen; pero en correspondiendo 
al' Pais, constantemente lo impidiré, por que no puedo 
permitir el perjuicio de ninguno de mis Subditos. -
Dios Gue a V. S. m.- a.s Montevideo 2 de SepJe de 1812. 
Soy de V. S. su atento Serv.or - Illmo.-Sér Gaspar Pin-
tos Bandeyra - Gaspar Vigodet

" Revi st a do Ar qui vo Publ i co do Ri o Gr ande do Su¡  ' .  NP 20.  
Pági na 401' .  Por t o Al egr e.  1928.
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Ns 57 [Francisco Antonio Delgado jnforina sobre los robos co-
metidos por una partida.]

[ Campament o en l a Guar di a de Tacuar l ,  

/1812 Acanpamento dela guardiaTaquari
Mehes uCasion presiente acer saber aU°S ° q,e una 

partida suia pasose p.° los terrenos Coperrantes a los 
dominios míos donde llevaron una muger pres[a] d.onde 
los delicuentes sellevaron 35, Cavallos mansos y tres ma-
nadas de lleguas de la marca de la sienda p,r lo Cual consta 
otras adicha marca U,°S; llea y ponga pruvidensia en 
semegantes desordenes atendiendo lo q,o puede suseder

Fran,°o Ante Delgado

Museo "julio de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Público 
de Río Grande del Sur. 2~ Sección. Asuntos Militares. 1812. Cala 175. 
Documento 73 d. Manuscrito orginal: letra de Francisco Antonio 
Delgado; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 231x 
210 mm.; interlinea de G a 11 mm.:.letra. inclinada; conservación buena.

Np 58 [ Cr i st óbal  Sal vaí i ach a Di ego de Souza.  Denunci a 
r obo de l a t ot al i dad de l os bueyes de su est abl eci mi ent o 
del  r í o Negr o.  Le sol i c i t a enví e una par t i da par a 
l os hacendados y de sus bi enes en esa zona,  y sugi er e 
de el l a al .  Capi t án Ant oni o Adol f o Char ao,  comi si onándol e 
pr oceder ,  t ambi én,  a l a r est i t uci ón de sus ani mal es. ]

[Montevideo, agosto 21 de 1812.]

Illmo. y Exmo. S.or
E1 infatigable y nunca bien ponderado celo de V, E. 

Illma. con que se afana en manifestar á cada momento 
quanbien y cumplidam.lo determina de un modo savio y 
conveniente enlas ocurrencias repetidas que con grave as-
pecto sele ofrecen á su prudente discernimiento, en las 
quales se hace precisa su Superior resolucion anexa á sus 
facultades indivisibles de la alta y singular representacion 
de general en Gefe de ese Exercito, que tan dignamente 
depositó el Soberano en la Illma y Exma persona de V. E., 
tubiera en mi concepto cierto limite perceptible álos Va-
sallos de mi Amado Soberano que en Clase de vecinos 
Hascendados se hallan establecidos enla campaña por don-
de transita V. S. Illma, si con su benignidad rectitud cons-
tante no huviera manifestado a todos una magnanimidad 
inagotable, dispensandoles en general su proteccion ne-
cesaria, enla restitucion á sus legitimas propiedades de 
que el acaecimiento fatal havia separado a muchos de 
ellos: en ampararles en su quieta posecion que dis-
frutarían gustosos si ámas de todo esto no se hallacen 
como estan tranquilos en el sentro de sus familias; y fi-
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nalm?e disponiendo V. E. Illma. para conseguir el com-
plem.to de esta piadosa idéa, la persecucion y lejana se-
paracion delos enemigos de la paz y tranquilidad que 
todos disfrutabamos antes de ahora. Nada ha havido di-
ficil para V. E. Illma. de quanto ha intentado sin duda 
enla confianza de que el resultado de sus bien meditadas 
determinaciones cedia en beneficio de Vasallos identicos 
por su union eterna álos del Soberano a quien V. E. obe-
dece.

Con todos estos conocimientos verosimiles por su no-
toriedad, no dudo un momento, Illmo. y Exmo. S.°= de 
ocurrirá V. E. con la fundada esperanza enla justicia de 
mi solicitud de que V. E. se dignará ampararla y prote-
gerla bajo los auspicios dela que administra. Se reduce 
S.- Exmo. á manifestar á V. E. Illma. que acabo de recivir 
aviso de persona de fé en que se me asegura que con 
antelacion al beneficio que recivieron los hacendados dela 
otra banda del rio-negro, (y yo entre ellos pues alli poseo 
uri importante establecim: o) por medio dela actividad y 
celo delas tropas del Exercito de V. E., que en una Partida 
evitaron en corto tiempo muchos males, se me ha inferido 
el robo dela totalidad de Bueyes mansos, que en crecida 
porcion mantenia en dicho establecimiento por Juan Ma-
chado Albes, vecino en el parage q.e llaman los Corrales 
a su criminal conducta que acredita este hecho dejo ála. 
[...] y justificada penetracion de V. E. que los referidos 
Bueyes fueron tomados o confiscados por orden de D. 
Felipe Contusi, y que sucesivam.te se vendieron enla Char-
queada de un tal Fragata. Esto és S °° ,Exmo. lo que ha 
llegado á mi noticia-entre otras que hé recivido relativas 
ála asolacion irresarcible de los ganados Bacuno y Ca-
vallar de mis Estancias y delas circunvecinas á ellas dela 
otra Vanda del Rio-Negro; males que solo V. E. Illma. 
podrá remediar si se digna dispensarnos una de sus su-
periores determinaciones en la de disponer que se destine 
alguna Partida á evitarlos, aun que sea de pocos individuos, 
en el seguro concepto S.or Exmo. que los Malevolos dedi-
cados á executar aquellos daños no hacen consistir todo 
su poder para conseguir repetidamente sus ideas de la-
trocinio, que enla confianza de que no hay obstaculo que 
se les oponga y as¡ obran impunem!e Pero yo Illmo. y 
Exmo. S °r me he dejado conducir por un momento de mi 
justa afliccion por los conciderables daños que me han cau-
sado y ami continuan sobre las haciendas de mi referido 
establecim.to buelbo pues S.- Exmo, á continuar mi particu-
lar solicitud sobre el resarcimiento de mis indicados Bue-
yes ó su importe, ya que se me asegura que uno y otro no 
será dificil alcanzar; pero S.01 que lograré sin la unica y ne-
cessarla proteccion de V. E. Illma. V. E. la ofrece y con-
cede en general, y esta confianza que antes de haora hizo 
ver su conocida benignidad á mi justicia me lisongea de 
que voy á obtener por medio del favorable despacho el 
recobro de los Bueyes o su importe. Yo S.- Exmo. ocupado 
enteram.le como estoy en la Magistratura de esta Ciudad, 
mas que en otro tiempo por los importantes arduos asuntos
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hoy pend.1o°, no encuentro persona á quien comisionar 
para que ante la Illma. de V. E. pida y suplique á mi 
nombre, y en estas circunstancias no hallo otra áquien di-
rigirme para que admita este encargo representativo que 
ala de D. Antonio Adolfo Charáo, Capitan militante en 
las tropas del Exercito de V. E. sus recomendables accio-
nes lo han hecho digno de mi aprecio, y si V. E. Illma. tu-
biese á bien nombrar á este individuo, siendo de su supo, 
confianza, para la imbestigacion necesaria, seguro de su 
acreditada rectitud, me dispensarla V. E. Alma. la parti-
cular gracia que solicito, y han alcanzado, quando la 
han impetrado en obsequio de la justicia, los que han re-
currido al benigno acogimiento de V. E. Illma. Dignese 
V. E. Illma. hacerle lugar en medio de las ocupaciones 
que le rodean á esta mi pretencion; y si los clamores de 
mis compatriotas Hacendados, unidos en espiritu á V. E. 
Illma. y sus subditos por su honrrades y sanas intenciones, 
es posible merescan la atencion de V. Ex. Illma., quiera 
su benignidad justamente elogiada amparar enla segu-
ridad posible de sus propiedades álos Hacendados dela otra 
vanda del rio-negro, eni cuyos territorios, teatro verda-
dero dela iniquidad que exercen los vandidos y otras 
gentes, se ve representada IIlmo. y Exmo. S °T la calami-
dad y miseria por la horfandad e indefension en que se 
hallan abatidos sus desgraciados avitantes Hacendados, 
que aspirando á conservar los restos de su escasa fortuna 
se mantienen alli obligados las mas veces a refugiarse 
álos Bosques para libertar sus personas dela segura muer-
te. Yo presento a V. E. Illma, sus votos clamorosos, e in-
cesantes protextos de gratitud en union de los mios que 
hacemos todos á V. E. Illma. llenos de confianza de que su 
benignidad nos dispensará con repetición gracia tan be-
nefica por medio del nombram.1° que tenga ábien hacer 
con este objeto de alguna fuerza armada que vigile aque-
llos campos, persigua y castigue al agresor, y extinga

males tan graves como los representados, y otros de no 
menos concideracion que omito exponer por no cansar la 
bien ocupada atencion de V. E. Illma. As¡ podran aque-
llos desgraciados vecinos respirar dela oprecion que pa-
decen, conciguiendo por este uníco medio la satisfaccion 
de obtener al momento el goce de su tranquilidad y se-
guridad; y con mas cumplida confianza si V. E. Illma. se 
dignase someter la determinacion y exercicio delas ope-
raciones de aquella Partida celadora álas ordenes del efi-
cas y exato Capitan D. Antonio Adolfo, en quien se pro-
meten aquellos vecinos el mejor exito en sus justos deseos 
por .las operaciones precedentes de este individuo tanto 
mas beneficas quanto selo ha proporcionado la basta ex-
tencion delos conocimientos conducentes que le asisten. 
Reiterando por lo que toca á mi particular solicitud, la 
suplica anterior referente á recuperar los indicados Bueyes 
ó su importe, dignandose V. E. ¡Ilma. silo tiene ábien, en-
cargar para la inquision, y restitucion pedida ála misma 
persona del Capitan D. Antonio Adolfo; a cuyo singular 
favor muy propio de su beneficencia viviré justam.'o re-
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conocido. Nro. S.er Gue. la importante vida de V. E.Illma. 
los muchos años que deseo átan venemerita persona. Mon-
tevideo á 21 de Agosto de 1812. B. L. M. de V. E, Illma. 
su atento y sumiso Servidor. Christoval Salvañach.

"Revista do Arquivo P ubllco do Rio Grande do Sol" . N•• 21. 
Páginas 272.0. 275. Porto Alegre, 1'928.

N9 69 [ Pascual  de Ar aúcho,  a nombr e de José Ant oni o 
be,  da cuent a al  Consul ado de Comer ci o de Mont evi deo,  
mot i vos que han i mpedi do a su r epr esent ado concur r i r  
dad a r esponder  en l os pl ei t os sur gi dos a consecuenci a 
t est ament ar i a de Lor enzo de Ul i bar r i ,  de qui en er a 
Ausent e en sus est anci as,  José A.  I nchaur be no podí a 
por  el  " t or bel l i no q . o abr aza.  t oda est a Campaf i a" ,
el  ej ér c i t o y l as par t i r l as r evol uci onar i as de Buenos 

[Montevideo, setiembre 16 de 1812.]

/Sres Prior y Consules.
D.-, Pasqual de Araucho por representacion del ausente 
D.n José Ant ° de Inchaurbe enel Exped'e q.e ha promo-
vido D e Jose Gestal sobre que latestament a de Da Lo-
renzo Vlibarri le rinda cuenta delos efectos venidos en 
la Fragata Isabel segun la relacion def-1'" al final, en 
contestacion al Traslado q.0. este Tribunal se ha servido 
conferirme, digo: Que el heredero de Vlibarri D n José 
Antonio Inchaurbe se halla ausente en sus Estancias, y 
q.e sin embargo de esperarsele segun las cartas aviso q .e 
ha dirigido parece imposible su venida en la presente 
epoca del general torbellino q.e abraza toda esta Campaña 
con el Exercito y partidas delos insurgentes deBuenos 
Ayres qe la dominan: Agrégase q© se espera / vengan 
los enemigos á sitiar la Plaza, segun se comprende de los 
infinitos vecinos, y gentes que se han refugiado con sus 
muebles, granos, y otros haberes huyendo de la persecu-
cion, y males q.e les amenazan con la venida por sus te-
rritorios y destinos, de q .o yatenemos sobrada experien-
cia p= las pasadas turbaciones, que estos motivos pode-
rosos parece q.e deben impedir el regreso de Inchaurbe, 
quien solam!e será capaz de responder, á menos q.e dirija 
sus instrucciones álos cargos del consignatario Gestal so-
brela expedicion: estos anteced:ea fundan la razon de ser 
precisa é indispensable lapresencia del interesado, contra 
quien se repite, y reclama p .a que traiga los documentos 
ó papeles q .o sean relativos al asunto á mas delos q.e 
obrarán entrelos q.o ha dejado el D .n Lorenzo que no se 
han registrado p .r ser in- / finitos, en el inventario to-
mado estos dias con asistencia de Escrivano delos mue-
bles ropa y démas encontrado en las piezas de alto dela 
Casa con motivo de pasar a ocuparlas el S.r Ale de Provine' 
D ° Juan Ante Bustillos de orden de los Comicionados p .a 
el arreglo, y acomodamae delas familias emigradas del
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Campo a esta Ciudad; q.e como fuese indispensable la ocu-
pacion de aquellas viviendas p.° el citado S.r Ale .de Provin-
cial se tomó la provid ° dehacer, y tomar inventario delos 
bienes, y reducir estos á dos piezas q .e cerradas con llabe 
se han encargado al mismo Varona q.o ha entendido en 
las dilig.Qa p.T mandato, y autoridad del Juzgado de 2 .-
Voto que conoce en todos los asuntos pendientes de la 
testament° delfinado Vlibarri: Por lo expuesto considero 
seria muy azertado esperar la Tranquilidad que Se anun-
cia Suceder eta breve de esta Vanda Oriental q-o en / ton-
ces creo no hay un motivo para q-e deje de asistir aqui 
Inchaurbe, b remitir sus instrucciones y poderes bastantes 
á fin de poder-girar, y concluir este, y los demas pleitos 
pendientes sin los estorbos y dificultades q .e hoy ofresen 
la distancia del interesado y los peligros, é inquietudes que 
rodean á todos los habitantes, y la falta de comunicacion 
con la Campaña, Buenos Ayres y otros destinos, donde 
existen acrehedores de la Casa de Vlibarri, y Inchaurbe, 
seguntengo entendido. Bajo de estas consideraciones, y de 
quanto aparece en mi carta de contestacion á D .n Jose 
Gestal que reprodusco en estelugar, parece muy conforme 
solicitar que estejustificado tribunal sesirvaproveer como 
dejo propuesto, y que en todo caso D ^ José Gestal ocurra 
al Jug.do de 2.o Voto q.e está conociendo delatestament o 
del finado D .n Lorenzo á solicitar los papeles, que / sean 
necesarios reconocer, examinar y recoger sobre la expe-
dicion deis Fragata Isabel, p .a en suvista,y del merito q.o 
ofrescan liquidar y concluir, sifuese posible, laCuenta q.-
haya pendiente: Por tanto

A V. bajo 
16„  

de1812„
Pasqual  de Ar aucho

Archivo (leí juzgado Letrado de lr Instancia en lo Civil de 
Segundo Turno. Montevideo. Legajo del año 1814; folios 40-42 del 
expediente promovido por Don José Gestal solicitando la Venta de 
la Fragata Isabel. 1\fanuscrito original: fojas 3; papel con filigrana; 
formato de la hoja: 916x215 mm.; interlinea de 1'3 a 17 mm.; letra 
inclinada; conservaci(n buena.

Ny 60 [ Expedi ent e i ni c i ado en mar zo de 1811 por  D.  Mi guel  
mor a ant e l as aut or i dades de Mont evi deo,  en el  sent i do 
l e concedi er a el  t ér mi no de un año par a abandonar  el  
que ocupaba con sus ganados en el  r i ncón de Mi nas,  del  
pr opi et ar i a,  dof i a Mar t i na Gómez de Sar avi a pr et endí a 
donar a en un mes,  por  no ser  f áci l  desal oj ar  en ese pl azo 
t anci a en t ant o t i empo pobl ada.  Doña Mar t i na Gómez de 
consi der aba a esos campos de su l egí t i ma pr opi edad y 
un " i nt r uso y det ent ador  de el l os"  en cuya vi r t ud,  al  
su pet i c i ón de desal oj o,  sol i c i t ó se l e i mpusi ese una 
pesos y se pr ocedi ese al  embar go y secuest r o de sus bi enes,  
qui nce dí as no abandonaba l as pr eci t adas t i er r as,  a.  
accedt ó por  l a Super i or i dad el  4 de abr i l  de 1811.  Zamor a 
ment ó ser l e i mposi bl e r eal i zar  esa oper aci ón por  el  est ado 
l a campaf i oi  y por  no hal l ar  " un sol o hombr e q. e qui er a 
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al as ocupaci ones r ur al es" ,  en cuya vi r t ud,  el  26 de abr i l  
se l e concedi ó una nueva pr ór r oga de qui nce dí as baj o 
pena en caso de no ver i f i car l o.  El  7 de mayo de 1811,  
r ando Zamor a que exi st í an l as mi smas causas y di f i cul t ades 
apunt adas,  se pr esent ó sol i c i t ando se l e di ese por  desal oj ado 
aquel l os campos como sí  hubi ese pr act i cado l a ext r acci ón 
ganados,  aun cuando t al  cosa se ef ect uar a con di sper si ón 
t i c i nco o t r ei nt a mi l  cabezas de ganado,  a f i n de que 
t i na Gómez de Sar avi a ocupar a cuant o ant es l os t er r enos 
t i ón.  E1 16 de novi embr e de 1811 el  gober nador  El f o concedi ó 
a Zamor a un nuevo pl azo de un mes baj o l a pena de mul t a 
dos mi l  pesos.  Zamor a i nsi st i ó en que no habí a en l a 
" un hombr e bl anco capa, t as, Peon ni  cabal l os" ,  con que 
f aenas,  por  l o cual  r at i f i có su ant er i or  of r eci mi ent o,  
c i on de quedar  exoner ado del  cumpl i mi ent o del  desal oj o,  
cesi ón al  Rey de l os ganados,  r anchos y cor r al es,  l o 
acept ado por  el  gober nador  Gaspar  Vi godet  el  22 de ener o 
1812,  debi endo adj udi car se por  su pr eci o l os r anchos 
a l a Sr a.  Gomez de Sar avi a y vender se por  l a Real  Haci enda 
subast a públ i ca l os ganados exi st ent es " con su mar ca 
segun se acl ar ó l uego,  dado que buena par t e del  mi smo 
" or ej ano"  por  no haber se podi do mar car  en l os úl t i mos 

[ Mont evi deo,  mar zo 17 de 1811- Mont evi deo,  f ebr er o 

/Exmo Señor
D .n Miguel Zamora de este Vecind.o y Com ° en la mejor 
forma q,e haya lugar en do ante la notoria justificacion 
de V. E. paresco y Digo: Que á solicitud de D° Martina 
Gomez se me ha echo saber, q .e en el termino de un mes 
desaloje y le deje libre el terreno q.o ocupo con mis gana-
dos, y reclama como suyos propios; pero á pesar de la 
veneracion con q .o Spre. he mirado las disposiciones de 
V. E., el incalculable perjuicio q.e de la ejecucion dela 
presente se me irroga me pone en la presisa é indispen-
sable necesidad de ocurrir -á V.E. manifestando, q.o igual 
demanda seguía D .a Martina ante el mismo tribunal q.e 
V.E. representa, quando el Gov °o residia en la Cap.¡ 
donde contexté devidam:la -é irresoluto el articulo 
ocurrieron las novedades q .o son notorias; deforma 
q.e aquellos anteced.les me servirian p.° q.o V. E. me am-
parase en la posecion de los terrenos de q.e pretende des-
pojarseme de contrario; pero ya q.o esto no es pocible, 
y q.o mi ruina será infalible si se lleva á puro y devido 
efecto la providencia librada, devo patentisar á V.E., q.o 
deceoso de evitar disenciones he procurado y procuro sacar 
todos mis ganados de dhos terrenos, pero en el mayor 
conflicto meprendieron al Capatás y Mayordomo, saquean-
dome la Pulperia, y quedando todo en el mayor abandono, 
deforma q .e ni mis deliberaciones han podido tener efecto, 
sino enacrecer y aumentar mis perjuicios, y qe serán 
mayores si á mas de las partidas de facinerosos q .o in-
festan el Campo se me oprime p .a un total abandono, p.r q; 
no puede dejar la penetracion de V.E. de conocer, q.e no 
es tan facil como pinta D.0 Martina, desalojar unaEstan-
ciá de tantos años creada, y apartar de un golpe los ga-
nados de su querencia, y lugar de su ([a])paricion. Si 
fuera licito jusgar p r presunciones yo las daria mui evi-
dentes -a V . E. / de q.e el objecto principal dela _ con-
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traria, es engrosar supatrimonio con mi desalojo violento 
y estrepitoso: Tiempo hace q .o trata de formar unaEs-
tancia enla misma situacion q.e la mantengo, p: q.e saben 
los prácticos p.r experiencia, q.e mis ganados dispersos, 
y los q.° se descarrian en el acto de un desalojo (q.e son 
infinitos) han de recaer al lugar de su rodeo, y p: este 
principio se concidera con un síñuelo fijo p.° el fomento 
de una Estancia, q.e p .a crearlo los que la poblaron, y 
cuyos dros. se han trasmitido en mi p.r la compra q.e les 
hice, les costó infinitos afanes, perdidas y desembolsos, 
sin q .e sea suficiente razon p .a devilitar la fuerza de este 
razosinio, el q.e los ganados son conocidos p.r las marcas, 
p.rque a mas de q.e las nueve partes estan sin ella, seria 
demaciado difuso expresará V.E. la ninguna seguridad 
q.e tiene el Hacendado fiado solo en esta distincion, y q; 
si todas estas circunstancias hacen justa mi reclamacion 
p .~ con un poseedor ó dueño de los terrenos adquiridos 
con justo titulo y buena / feé, mayor deve ser mi justicia 
quando he echo costar en la Superioridad los vicios con 
q .o adquirio el marido de mi contraria los terrenos que 
reclama, y cuio juicio esta pendiente ante S. M. p.° donde 
apelé a fin de patentizar la leccion enorme q .e sufrio, y la 
informalidad con que se practicaron las diligencias de 
compra, mensura y abaleo q.e la menor las hace irritas 
nulas, y de ninguna susisteneia; pero como mi objecto en el 
dia solo termina a evitar el golpe fatal de mi ruina con la 
presipitacion del corto termino señalado p.° el desalojo, 
solo espero de la integridad de V. E. q.e me conseda el 
termino de un año y q .o quando la buena féé conq.e compré, 
y poseo no sea suficiente p.° livertarme de toda pencion, 
desde luego me sujetare a satisfacer la q.e sea ,justa como 
un mero arrendatario, declarando S. M. la legitima per-
tenencia de los terrenos -a favor de mi con / traria en 
el recurso pende en cuios trós.

A V.E. Sup.- q.e habiendome p.r presentado, y recla-
mado del tenor de la providencia librada, se sirva pro-
véér y mandar como solicito en el Cuerpo de esteEscrito, 
cuio contenido repito p .r conclucion en justicia q.e pido, 
jurandolo en dro necesario, y p .a ello &c.

Exmo Señor. 
Mig.' Zamora

[ Al  mar gen: ]  Mont evi deo Mar zo 17 de 1811 
Tr asl ado - á D . a Mar t i na Gomez

[Rúbrica de Ello.]

Esteller
Marquez 

En veinte y ocho notifiqué el sup °r decreto ád.° Mig.i Za-
mora, doy fe-

Marquez 
Enveinte y nueve hice otra á d .a Martina Gomez, doy fe 
Marquez
/Exoro S:
D .a Martina Gómez de Saravia en autos con D .n Miguel 
Zamora sobre el desalojo de mis terrenos q.- se le tiene
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not i f i cado,  r espondi endo al  t r asl ado q . o se me 
cado par esco ant e V.  E.  y di go:  Que pr  qual qui er
q . e se conci der e l a sol i c i t ud de Zamor a no pr esent a 
el  car act er  del  q . o l a pr opone,  y l os medi os baxos,  
c i osos de q. a se val e p. °  sost ener  una usur paci on 
mi nal .  Admi r a S . r  Exmo l a i mpavi dez con q. a se 
y aun es un i nsul t o á l a r espet abl e aut hor i dad de 
at r ever se á deduci r  en apoyo de su i nj ust a sol i c i t ud 
chos q . o p:  f al sos,  y mal i c i osos mer ecen el  mayor  
pr eci o.

Desde el  moment o q . o l l egó á or i ent ar se del a 
denci a de V.  E.  de pr i mer o de Febr er o pr oxi mo pasado,  
en q. a se l e i nt i ma el  desal oj o,  ya no t r at ó s i no 
t ar se p . a q. a no se l e not i f i car a,  y l e cor r i er a 
pr ef i j ado,  de modo q. a el  act uar i o abur r i do de buscar l e 
t uvo q. a val er se del  ul t i mo r ecur so cont r a l os obst i nados,  
y f i xar l e un cedul ón,  per o el  s i empr e consi gui o 
pues l ogr ó pasasen /  t r ei nt a di as desde l a f echa 
pr ovi denci a hast a l a not i f i caci on.

No pudi endo ya evi t ar  est a se dej ó est ar  hast a 
ant es de cumpl i r se el  t er mi no en q. a se ha pr esent ado 
pi di endo el  de un año;  demodo q. a no cont ent o con 
di sf r ut ado á esf uer zos de sus i nt r i gas s i ncuent a 
di as no s i endo si no t r ei nt a l os q. a l e desi gnó l a 
denci a p . a desocupar  mi  t er r eno,  qui er e ahor a el  
de un año.

Si esto es suficiente agraduar el espiritu de malicia 
q .e anima la solicitud de Zamora llega á el ultimo punto 
si se considera la falsedad con q.- supone q .e tiene articulo 
pendiente sobre esto mismo en el Gobierno de B .a ay.° q.a 
ha hecho constar en la superioridad los vicios, con q .o 
adquirió mi marido los terrenos de q.a estoy hablando, 
y q geste juicio pende ante S. M. p.r apelacion q.a introduxo.

Dignese V. E. fixar la vista en los despachos pri-
mero, segundo, y tercero de los autos, ó documentos p.£ 
mi presentados, y alli verá, q.a declarado mi marido po-
sehedor, dueño y propietario de los terrenos dela ques-
tion sele manda á Zamora desalojarlos, como intruso y 
detenta / dor de ellos; sele declara p.r no parte; se le 
niega el recurso de apelacion; el de suplica al Consejo; 
el de injusticia notoria, y ultimam.1a sele condena en cos-
tas con expresa prevencion ([de]) q.a no se admitan mas 
Escritos sobre la materia.

Y si  est os son unos hechos q . o bast a una l i ger a 
pecci on del os aut os p. °  combencer se.  ¿Como es q. a
se ar r oj a a desment i r l os,  y l o q . o es mas á pr esent ar  
cr i t os est ando pr ohi bi da su admi ci on? Lo q . e de 
deduce es,  q. a est e hombr e pr ef i er e l a det ent aci on 
t er r enos p. r  el  l ucr o q. a de el l os saca,  y per j ui c i os 
me i r r oga al  bochor no de ser  combenci do de su f al sedad,  
y cast i gado con l a pena q . e mer ece su t emer i dad,  
l e anunci o-  p. r  S.  E.  en su ul t i ma pr ovi denci a.

No se puede escuchar  con paci enci a Exr no S . r  
per j ui c i os q. a af ect a segui r sel e del  cumpl i mi ent o 
t ada pr ovi denci a de V.  E.  de pr i mer o de Febr er o.  
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S.r la perjudicada en el monton de años q.o hace detenta 
este hombre mis terrenos no tienen guarismo los perjui-
cios, y males q .o p: todos medios me ha ocacionado, 
y estoy segura, q .O si la providencia / no hubiera depa-
rado en la persona de V. E. un Gefe recto, y justiciero 
mi casa vendria á ser victima dela avariciade Zamora 
q.o no satisfecho con los infinitos bienes de fortuna q.a 
D .a le ha dado, y q .e el solo disfruta, trata todavia de 
arruinar una muger cargada de familia q.o cuenta p.° pa-
trimonio unico de su subsistencia los terrenos dela disputa.

Pero yo quiero suponer y permitir p .r un momento 
q.o sean ciertos los perjuicios q.o supone ¿Sera justo, sera 
dable, q.a siendo el origen, y su criminal obstinacion la 
causa reporte de su mismo delito utilidad, y beneficio 
con grave perjuicio mio? repetidas son las ordenes, multi-
plicados los terminos q.o se le han dado, y q.o constan de 
autos p .a q.a este hombre desocupe mis terrenos sacando 
sus haciendas, y el fruto de todas ellas no ha sido otro, q.o 
burlarse de ellas, y obstinarse cada dia mas en su usur-
pacion, y si el es la causa de los perjuicios q .o refiere, 
culpese á si mismo, y pague su delito.

Pero no crea S. Ex .~ q.o se le sigue ningun perjuicio. 
El campo está libre y sus haciendas mucho mas delos 
ladrones q.a supone. Yo como colin / dante, y mi hijo q.o 
acava de llegar es un testigo de esta verdad. La estacion 
es la mas á proposito q.® se conoce en el año, p .a travajar 
en las Estancias, y q.o cumpla Zamora lo ordenado p.r 
V. E. p .r q .e llegando el Ivierno sera mas dificil. 
En concepto pues á todo lo expuesto y p° precaver los 
tamaños males q.a me prepara mi contrario con la de-
mora tan injusta y temeraria ocurro á la acreditada rec-
titud de V. E. a fin de q.o se sirva ordenar se cumpla sin 
escusa, ni replica, y se lleve á puro y debido efecto la 
providencia de V.E. de primero de Febrero proximo pa-
sado dandole p.° pura equidad el ultimo, y peremptorio 
termino de quince dias p .a q.a deje libres y desocupadas 
mis tierras pudiendo hacerlo el Zamora con comodidad 
reuniendolos conductores q.o tiene de ganado á su Sala-
dero, y las peonadas de las Estancias, q.o con toda esta 
gente puede hacer pasar sus haciendas á la otra varada 
del Rio negro q.o es el q.o divide sus campos de los mios, 
p .a q.a concluidos los quince dias pueda yo señorearme 
haciendo poblaciones, y metiendo haciendas en los terre-
nos q.o me tiene usurpados tantos años, no pudiendo el 
Zamora concluido este plazo hacer en ningun tiempo la 
menor saca, p .r q .o de su malicia no se / puede esperar 
sino q .o ahora hará un amago dejando alguna hacienda 
p .a entorpecer en lo sucesivo, y hacer entender q.o disfru-
taba, y usurpaba sus ganados, y q.a dado caso contravenga 
como está acostumbrado hacerlo se le imponga la pena 
de mil pesos, y se proceda al embargo, y secuestro de sus 
bienes p .r ser este el modo mas seguro de q.o cumpla lo 
mandado con expresa prevencion de q.a no se le admita 
mas escrito sobre esta materia. Por tanto
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A V. E. pido y suplico se sirva proveher, y deter-
minar como lo solicito, q.e será justicia, juro no proceder 
de malicia &.

Martina Gomes de Sarabia
Otro si digo q.e hallandose Zamora en su saladero pase 
el actuario á la mayor brevedad, á notificarle alli de suerte 
q.- no le quede el refugio de pasar la mejor estacion, q .o 
tambien es justicia q.e pido ut antes.

Martina Gomez .de Saravia 
[Al margen de F. 3 v. y 4:]
Montevid ° Abril 4 de 811.
Y vi st os de consent i m ! 0 de est a par t e se conceden 
Mi guel  Samor a l os qui nce di as de t er mi no p °  desal oj ar  
l as t i er r as,  con denegaci on,  medi ant e a l o f abor abl e 
t i empo,  y a l a i medi aci on á su Est anci a.

En l a i nt el i genci a que de no ver i f i car l o;  se 
r an i r r emi si bl em. l e dos mi l  p . a de mul t a por  su 
di enci a,  y /  cont umaci a:  hagasel e saber ,  y no se 
escr i t o ar e l a mat er i a

[Rúbrica de Elío] 
Marquez 
En cinco dias de dho mes y año notifiqué el anterior 
Sup °r decreto á D .n Miga Zamora por medio de Cedulón 
doy fé -

Marquez 
Seguidam.Ie hice otra á D .n Martina Gomez doy fé -
Marquez

/Exmo Sór.
D. Miguel Zamora Vecino, hacend ° y Come, de esta Ciu-
dad ante la Superioridad de V. E. con el mayor respeto 
digo: Que en quatro del Corre se sirvio V. E. Expedir 
auto á Solicitud de D .a Martina Gomes Losano, orde-
nando mi desalojo delos dilatados terrenos qn poseo en 
rincon de Minas bajo la pena de dos mil pesos de multa 
en Caso de no berificarlo. Mas como la ejecucion de este 
Superior decreto presenta imcombenientes que no esta 
en mi mano Superar V.E. tendra la bondad de permi-
tirme hacer algunas reflecciones tan necesarias para sal-
var mis derechos, como importantes al mejor acierto de-
las resoluciones.

V. .  E.  sabe el  est ado l ast i moso que af l i gé l a 
paña.  Pr ot egi da l a anar qui a por  l os i nsur gent es,  
segur i dad ni  l i ver t ad.  Huyendo l as gent es de l os 
del  desor den y de l a i mbaci on no se hal l a un sol o 
q . e qui er a dedi car se al as ocupaci ones r ur al es.  
be q. e en est as s i r cunst anci as,  es f i c i cam! e/  i mpoci bl e 
ber i f i car  el  desal oj o,  y l evant ar  una masa enor me 
nados desde el  l ugar  de su naci mi ent o á ot r o q. e
nosen p. -  cuyas oper aci ones se necesi t a un numer o 
c i do de peones,  q. e ni  exi st en,  ni  hay adonde buscar l es.

Per o i ndependi ent e de est e embar azo de q. e no 
pr esi ndi r se,  se pr esent a t ambi en un i nconbeni ent e
muy di gno de l as j ust as conci der aci ones de V. B.  
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que se Expidieron los decretos de desalojo p .r el Superior 
Gob ° de B .o Ay.a instruy un nuebo recurso, delos que 
conose el derecho con el nombre de insidente perjudicial, 
y lo instruí con documentos justificatibos. Admitido el 
recurso ha quedado pendiente su resolucion como cons-
tara tal ves de esas actuaciones q.e hase valer D .n Mar-
tina p .a el logro de sus intentos: y ya sevé que en la pen-
dencia de aquel articulo no puede determinarse en lo prin-
cipal citando alas Leyes establecidas p.a el orden judi-
ciario. Sobre estos principios de conocido derecho, me 
animo á reclamar la notoria integridad de V. E. p .a que 
atendidas las sircunstancias políticas se digne V. E. sus-
pender el auto de 4 del Corra hasta q .e resuelto el ar-
ticulo pendiente con conocimiento de causa recaiga el fa-
llo / definí[ti]bo, bien sea confirmando el desalojo, 6 
bien desestimando las solicitudes contrarias como es de 
experar dela sircunspeccion con q.o expide V.E. sus de-
cretos, al efecto-
A V. E. Suplico se sirva determinarlo así en justicia q.o 
imploro & e

Mont o 18 de Abril dé 1811

Exmo Sor.
Mig.i Zamora

Montevideo 26 de Abril de 1811
Y vistos: sin embargo ([de]) q .o las dificultades opues-
tas por D ° Miguel Samora para cumplir con las repetidas 
providencias sobre q.e desaloje las tierras de D .n Mar-
tina Gomez solo lleban el objeto de continuar en menos-
precio de ellas la ocupacion, pues la imediacion a su Es-
táncia, lo favorable del tiempo y proroga de el, han pro-
porcionado el q.o manifestase su obediencia sin conside-
racion a la multa con q.o se le conmina; no obstante todas 
estas consideraciones usando este Gobierno de equidad, 
se le concede a Samora para q.a cumpla conlo mandado, 
y bajo la misma pena en caso de no verificarlo, otros 
quince días respecto de q.- con los peones de su saladero 
y otros puede muy bien evaquar los terrenos, pues no son 
tantos los riesgos q .e figura ni en ese Partido se advierte 
el menor q.o lo dificulte, hagasele saber y resérvese la 
Solicitud de D .n Martina para su debida oportunidad.

Fsteller [Rúbrica de Ello]

En / dicho día solicité en la casa de su morada a d ° Miga 
Zamora para notificarle el antela dec?° ysemedio razon 
hallarse en su saladero pongolo por dilig.°

Marquez

Enveinte y nuebe días de dho lo notifiqué a d .a Martina 
Gomez- doy fe-

Marquez
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En dos dias del mes de Mayo de dhos notifique el sup.oi 
decreto q .e antecede á d ^ Mig.l Zamora en su persona. 
Doy fe-

Mar quez 
[ Al  mar gen: ]  
Mont evi deo Abr i l  22 de 1811 
A sus ant ecedent es,  y t r ahi gase

[Rúbrica de Elío.] 
Marquez 
En dicho dia notifique el superior decJo q.o antecede á 
d .n Mig 1 Zamora doy fe-

Marquez

En veinte y tres dias de dho hise otra á d .a Mart no Gomez, 
doy fe-

Marquez 
/Exmo Sor
D .n Miguel Zamora: Vecino, Hacendado y Comerciante 
de esta Ciudad, en los autos con D. Martina Gomes de 
Sarabia, sobre el desalojo de unos Terrenos de estancia, 
ante la Superioridad de V. E. con el mayor respetó digo: 
Que se me ha notificado una providencia de este superior 
Govierno, de 26 de Abril cuyo tenor es como sigue: Y 
vistos: sin embargo (le que las dificultades opuestas p., 
D. Miguel Zamora p .a cumplir con las repetidas provi-
dencias, sobre que desalogé las tierras de D. Martina 
Gomez. Solo llevan el obgeto de menospreciarlas y con-
tinuar la ocupacion, pues la inmediacion asu Estanc ° lo 
favorable del tiempo y proroga de el, han proporcionado 
el que manifestase su obediencia, sin consideracion ala 
multa que se le conmina; no obstante todas estas consi-
deraciones, usando este Gobierno de equidad, se le con-
cede a Zamora para que cumpla con lo mandado, y bajo 
la misma pena, encaso de no verificarlo, otros quince 
dias, respecto de que con los peones de su Saladero, y 
otros puede muy bien ebacuar los terrenos, pues no son 
tantos los riesgos que figura, ni en ese partido se ad-
vierte el menor que lo dificulte; hagasele saver y reser-
vese la Solicitud de D. Martina para su devida opor-
tunidad-

Podrá ser muy bien Señor Exmo q.e los riesgos y 
estado actual dela Campaña sean de menor importancia 
que se me presentan ami imaginacion; pTO no teniendo 
noticia alguna de mis Estancias, ni un solo peon en mi 
Saladero, (pues todos han abandonado el trabajo, como 
susede en los demas establecimientos de esta especie) me 
es absolutamente impocible berificar el desalojo. Pero de-
seoso de dar una prueba de mi respeto alas Superiores 
determinaciones de V.E. y que la Sra demandante, no 
bes en mi Expocicion un nuevo éfugio contra sus recla-
maciones, vengo desde luego endar p 'r desalojados los 
Campos dela disputa, como si en efecto ubiera sido prac-
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tienda la operacion con las formalidades de estilo, para 
que en su virtud se posecione aq ° Sra. delos Campos, y 
quede has¡ concluido por haóra, este negocio: pues aun-
o»e es ebidente el perjuicio que debe resultarme, dela 
dispercion de veinte y sinco ó treinta mil Cavesas de 
ganado, no está en mi mano remediarlo, hasta que en 
tiempos mas tranquilos pueda proporcionarme la repa-
racion pocible: en este concepto-
A. V. E.  Supl i co que admi t i do est e abandono oue hago 
en t oda f or ma,  se s i r va dar  por  hecho el  desal oj o 
r i Rando a D. -  Mar t i na Gomez de Sar abi a p . a que 
f i que quando gust e l a ocupaci on de l os t er r enos 
dado mer i t o ha est as cont est aci ones,  has¡  l o esper o 
not or i a Just i f i caci ón de V.  E.  Mont evi deo 7 de 
de 1811-

Exmo Sor.
Miga Zamora. 

[Al margen:]
Mont evi deo Mayo 9 de 1811.
Traslado á D.e Martina Gomez de Sarabia

[Rúbrica de Elio]
Marquez

[Rúbrica de Portilla]
En di cho di n not i f i que el  Super i or  decr et o q. a 
d . n Mar t i na Gomez.  doy f é-

Marquez

En once de dicho lo hize saver á Don Miguel Zamora 
doy fé-

Marquez

/Exmo SF
D .n Martina Gomez de Saravia en autos con D .n Mi-

guel Zamora sobre el desalojo de mis terrenos, y demás 
en este particular deducido ante V. E. conforme á de-
recho, y evaquando el traslado pendiente digo: que q.t° 
se expresa en su Escrito solo asoma el proyecto de entor-
pecer la causa en grave perjuicio de mis intereses, y rei-
terando actos de desovedecímiento á la Suprema'autho-
ridad de- V, E. en un punto concluido en todas sus ins-
tancias, y recursos donde p .a poner coto á las ulteriores 
cabilaciones de Zamora se ha mandado no se le recivan 
mas Escritos sobre la materia. Y si es notorio todo esto 
en los mismos autos yo devo concluir pidiendo el cum-
plimiento delas providencias anteriores, q .s no se le per-
mita su desalojo en el modo q.a lo propone, sino en el q.a 
se haya descripto en las repetidas providencias de V. E. 
reducido á q.a me deje libres los terrenos, diligencia q.e 
pudo haber evaquado mucho tiempo con las gentes de sus 
estancias, y saladero, dando al desprecio sus figurados 
daños, y perjuicios con el cargo de veinte y sinco, ó treinta 
mil cabezas de ganado, q.a expresa en su Escrito debe 
perder en el caso de cumplir aquellas providencias; p.i
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q .o ni esto es cierto, ni tampoco tiene ganado p .r las mu-
chas, y continuas sacas p .n su saladero, á exepcion q .o 
cuente con las haciendas del Vecindario, q .e sele intro-
ducen p .r ser el rincon q.a me usurpa á proposito; ni 
puede haber perjuicio si desde q .o se le está mandando el 
desalojo se hubiese mostrado ovediente á los mandatos dela 
/superioridad: en esta virtud, y en la de q .e el termino 
de quince dias q .o p.T equidad se le ha concedido ultima-
mente p.° el desalojo vá á cumplirse el dia demañana p., 
todo esto
A. V. E. rendidam.1s suplico q.a habiendo p.• evaquado el 
traslado pendiente se sirva proveher se lleve adelante el 
desalojo tantas veces mandado, y q .o no sea como el zá-
mora lo propone á fin de evitar nuevos pleytos, sino como 
V. E. lo tiene ordenado, y declarandolo incurso en la 
multa, con q .o ha sido comunicado si pasado el dia de ma-
ñana no pone en execucion lo mandado, q .e as¡ procede 
de Justicia, q.- repito con las costas jurando lo necesario 
&. Martina Gomes de Sarabia

Exmo Señor
El Fiscal de S. M. en vista de este expediente dice; Que 
estando repetidam Ta mandado p.r esta superioridad q .e 
D .n Miguel Zamora desocupe y deje libres las tierras de 
D aMartina Gomes ¿le Saravia, es muy reparable. q e no 
se hallan llevado á debido efecto las superiores providen-
cias de V. E., y q .e p .r lo tanto debe mandarse de nuevo 
q .o en el preciso y perentorio termino de un mes cumpla 
Zamora con lo mandado sin escusa ni tergiversacion al-
guna, declarandosele á no hacerlo as¡, por incurso en la 
multa de 2 (11) p.s con q.a se le tiene conminado por su ¡no-
bediencia y contumacia
Mont evi deo 31 de Mayo de 1811

Acevedo 
/Montevideo Nov.ra16 de 1811
Y vistos, mediante á que ya han cesado las circunstan-
cias q .e impedian el cumplimiento, y execucion delas re-
petidas provid ° libradas con el obgeto de q.- D ^ Miguel 
Zamora desocupe el terreno de D.° Martina Gomez, ha-. 
Base([ ...]) como dice el S .r Fiscal: en cuya virtud inti-
mesele de nuevo á Zamora, que si en el preciso, y peren-
torio termino de un mes no cumple con lo mandado se, 
procedera sin la menor contemplación á exigirle la multa 
delos dosmil p.s con que se le ha conminado, sin admitirle 
recurso alguno que entorpesca lo resuelto

Elio . 
Marquez

L Portilla

En veinte ([ ...]) dias del referido mes y año hice saver 
el Superior decreto q.aantecede a d .n Miguel Zamora, doy 
fe= Enm ao- veinte- vale=

Var ona
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En veinte y uno de dho hice otra á d.a Martina Gomez 
de Saravia doy fe—

Marquez 
[Al margen:]
Pago 14 r.-
Montevideo Mayo 21 de 1811 
Vista al S.r Fiscal de S. M. 
[Rúbrica de Elfo]

Marquez

/S.= Gob.r y Capa Gral-
D. Miguel Zamora, en los Autos seguidos con D, Martina 
Gomez, sobre desalojo de terrenos y demos deducido digo: 
Que por Auto de 16 de este mes se sirvio este superior 
Gob.no ordenarme, a que mediante haver sesado las cir-
cunstancias que impedian el cumplimiento delas repeti-
das Providencias libradas con el objeto que desocupe el 
Terreno de dha. D. Martina Gomez, se hiciese como lo 
dice el S.r Fiscal esto es, que si en el preciso termino de 
un mes no cumpliere con lo mandado se procedera sin la 
menor contemplacion á exigirme la multa de Dosmil 
pesos, con que se me habia conminado sin admitir recurso 
que entorpezca lo resuelto.

.Esta superior Providencia, que ablando con el devido 
respeto y todas las anteriores á que se requieren q.e como 
nulos p.r dró las tengo protextado p.t haverse expedido sin 
vista de autos, aque se han referido mis recursos las he 
obedecido y he conformado mi sumisfon con el cumplim!o 
delos superiores Mandatos, con las protextas de husar de 
mi Dro en donde deva y pueda quando las circunstancias 
me lo permitan, hasta los pies del Trono; y con la misma 
sumición y obediencia lo ago ahora, pero son demaciado 
notorias y beridicas las circunstancias que impiden en el 
dio el desalojo deliberado, pues no habiendo en la Camp 
un hombre blanco Capatas, Peon ni caballos con que se 
pueda practicar no se me puede imputar de modo alguno 
á desobedecimiento para que seme / conmine con una 
multa, q.e supone culpa.

Ya tengo dho, y lo repito y que doy por cumplido el 
superior mandato; que D .a Martina Gomez puede pose-
cionarse virtualmente de los Terrenos indicados como yo 
lo estoy de haverlos desalojado, porque en las actuales 
circunstancias ni uno ni otro podemos aser uso de ellos. 
Sosegada la Campaña y en aptitud para cumplirse lo 
mandado repito de nuebo a V.S. q.e cumpliré con el 
desaloxo demas de Veinte y sinco mil cabezas de ganado, 
que ocupan aquellos terrenos; que mientras tanto no hay 
razon p .o que seme obligue a un imposible, y se me 
conmine con una multa por no poder verificarlo.

Si D .a Martina Gomez y no el S .r Fiscal, insistiere 
en ello, quejandose de la falta de cumplimiento á lo man-
dado, en las circunstancias del dio q.- absolutamente lo 
impiden y por sus instancias se desatendiese mi justicia 
p.° exigir una multa en q.e me hallo conminado; será este
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un nuebo perjuicio q.e repetire cont[r]a ella, ó contra 
quien me los haya causado: En cuyos terminos-
A. V. S. pido y sup °o que haviendo por cumplido el citado 
asunto de desalojo en los terminos que prometen las 
circunstancias, y p .r de D: Martina los terrenos dela con-
tienda en los terminos protextados: se prefiera un desa-
lojam'o para quando la campaña presente seguridad indi-
vidual asus havitantes, facilite gente, y caballadas p 
poner en execucion lo mandado suspendiendo mientras 
tanto toda cominacion contra mi Persona, e intereses, q.e 
es justicia, Juro en forma no proceder de malicia, cos-
tas &.

Mig.l Zamora 
[Al margen:]
Montevideo Diz.- 2 de 1811
A sus anteced'eo y guardese lo mandado

[ Rúbr i ca de Vi godet ]  
Mar quez

En t r es di as de dho.  mes y año:  not i f i qué el  decr et o 
per i or  q. o ant ecede a d . n Mi g!  Zamor a,  doy f e

Marquez 
En el mismo dia hice otra á d .c Maria Antonia Gomez 
de Sarabia, doy fe-

Marquez 
/Sor Gov - y Cap n Gral
D .n Mig.l Zam ° becino de esta Ciudad, en los Autos ini-
ciados y seg.doe en Buen! Ayr s ante el Exmo Sor Virrey 
de estas Prov.--, p .r D .a Mart ° Gomez, mi contra parte, 
cuyos Autos existen todabia en dha cap.' en estado de 
recurso q.e instaure, me fue admitido, y se halla pen-
diente ante R' Audsn, p T q.o la estaba al tiempo de co-
mensarse la presente revoluc.n; Ante la justificac °^ de 
V. S. como mas haya lugar en derecho, usando dela via 
de Sup °n digo; Que sin resolverse el sitado requrso en 
aquel tribunal privilegiado, p .r Causa delos tiempos q .e 
no penden de mi arbitrio sino del dela dibina provid.a, 
Se libraron varias ordenes Exequtibas p .r este Sup °, 
Gov.no dirigidas aque yo desoqupase y desalojase los Te-
rrenos q .e la parte contraria demandaba, poniendome en 
el extremo de haver de comformarme con mi suerte, se-
diendo ala desgracia, como en efecto me conforme, seg.n 
consta de mis anteriores Escritos
/Una de las ante-dhas prov °e livradas p .r este Sup - Gov no 
en el presente año fue suspendida, p .r quanto el principio 
delas inquietudes de esta Campaña ponian un insupera-
ble obstaculo asu Cumplim'o. Repitiose otra en 16 del 
pp ao Nov.o bajo el concepto de haver sesado ya aquellos 
embarasos en raz n del presente combenio entre este Gov no 
Sup or y el Gov no dela Cap.', con apercibim!o expreso de 
q.e se exigiria la multa de dos mil pesos indicada p r el 
ministerio fiscal, en no desalojando dentro de un mes los 
terrenos qüestionados

Todo se huviera cump do p: mi exactisimamte si los 
obstaqulos ubiesen sesado efectivam'o, p .ro es el caso, y
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lo es de toda notoriedad q.e haviendo este Sup °° GOV.^° 
puesto todos los medios p.- sosegar la Campa no se ha 
conseguido el fin. La irrupcion de las tropas de Buen.$ 
Ayr.s que arrancar.n con sigo la mayor parte de los havi-
tantes de estos Campos anroseder hostilm?e contra esta 
Plaza, uno delos menores daños q.e hizo fue, el de pribar 
de caballadas alas Est o° y lo uued.aron los mismos Cam-
pos pues en la retirada re[sin]taran desiertos nosolo de 
Cavallos, sino, [lo] que es mas̀  doloroso, hasta de muchas 
/ familias establecidas. A este desastre le siguio el de pla-
garse los Campos de foragidos, armados, q .o han infun-
dido en el pasifico besindario el mas fundado terror.

En este estado, faltando los principales recursos p 
emprender una ,maniobra de esta naturaleza, qual son las 
cabalgaduras, y no abiendo seguridad individual p .a las 
gentes en raz ^ de las multiplicadas gavillas de Saltea-
dores q.e imfestan la Campaña, ¿en donde padre yo sur-
tirme de hombres y cavallos p° verificarlo? ¿De hombres 
y cavallos q.e se nesecitan en conciderable numero? por 
q .a 25 (11) ú 30 (11) cavesas de ganado (q.- calculo Deven 
ocupar aquel terreno) no se pueden sacar sin cop a de gente 
bien montada, q.o seria preciso sacar de estos contornos 
Exau [s]tos, p .r q.e en mis Estancias continuas con las 
del litigio, ni ginetes ni caballos han quedado-

Por tales y semejantes razon a requrri aV. S. en res-
pectuosa solicitud de q.e se sirviese moderar (hablo con 
el devido respeto) el rigor del [a] Expresada Sup.- provid a 
hasiendo se cargo de q.o obsta un casi ímpocible ficico asu-
cumplimiento, y repeti en prueba de mi siega sumicion y 
obedecimiento del modo q .o me es factible en la penuria 
delas presentes sircunstanc °s, que D .a Mart.° Gomes se 
po- / secionase virtualm.le de los mencionados terrenos co-
mo yo lo estoy de aberlos desalojado, p.r q .o en las actuales 
sircunstanc.os ni uno ni otro podemos hacer huso de ellos.

Y ala verdad, ¿q.o querra persuadir D .a Mart °? ¿que 
en desalojando yo aquel terreno lo poblara ella de ganados 
en el acto? Pues bien Yo quiero consederle q.- se halle 
con fondos p.° hello, (lo q.o estoy muy distante de con-
cebir:) en tal caso ella tendra recurso de Gentes y de 
Cavallos p.° verificar la poblacion: sedame esos ausilios 
ami costa en el momento prosedere á operar- De otro 
modo anoser q.o este Sup °T Gov.°o me proporcione ami 
costa iguales Aucilios, nose q.o arbitrio tomar despues de 
aber tentado enbano el proporcionarmelos p .r mi mismo.

Me seria sumam!e satisfactorio que hubiese llegado 
al conocim.1e de V . S. los Autos dela materia, p .a q.- se 
combenciese mas y mas de la nececidad q .o ha havido en 
esta prov ° de un arreglo de tierras qual S. M. lo tiene 
dispuesto p .r repetidas R .o ord.s; p.- ha querido la fata-
lidad q.e p .a tratarse seriam!e de un negocio interesante 
al aunt.lo dela Poblac.n de la Campaña y ala opulencia 
de su feras suelo, jamas haya havido lugar= mas en Lu-
gar  ó en su defecto lo han tenido una sentena de Pleitos 
y de enrredos en q.e p.r  lo grál han llevado lo peor los
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utiles hasendados. llego á haserse por / cierta clase de 
hombres ó gentes, una especulacion, el denunciar quantas 
tierras concideraba su fantacia ([ambiciosa]) sin animo 
ni posibilidad de poder poblarlo: p .r raz ^ de los arreglos 
encargados p .r S. M. no llegaba el caso de la justa compo-
cicion: las tierras heran poseidas sin legitimas mensuras 
ni deslindes, p r q.° ademas delos abusos imbeterados q.o 
hay en ello se carese hasta el dia p .r el gov.no de una 
exacta idea geografica del pays y estos denunciantes per-
judiciales é inutiles, luego q .o alg.n vecino pudiente y lavo-
rioso se situaba y poblaba en sus in-mediaciones le susi-
taban Pleito, y de esta manera se han causado gravicimas 
Extorciones, sin q .e el R-I Erario ni la Poblac.n deja Camp a 
hayan conceguido otra cosa qo atraso sobre atraso. Veria 
V . S. en dhos Autos con q.o titulos alega Da Mar[tina] 
•alos terrenos qüestionados: en q.o cantidad infima, dise 
los adquirio y como constando de 10 leguas quadra-
das, a estendido sus pretensiones Origen de este litigio 
á 266, q.o resultan de la multiplicas °n arbitraria q.- se 
tomo de 16 [le]guas pr cada frente. Pero; aque efecto 
recordar este hecho q.do los autos yasen como muertos 
bajo distinto poderiol

El resultado de mi ult a anterior solicitud, fue la com-
firmac ^ dela sitada sup °r prov ° del 16 de N .o con igual 
cominacion en [to]das sus partes;. y q.o dha confirmacn 
q.e seme notifico el 3 del c!° es dela q.o hago ahora / mas 
reverente Sup -, esperando en q.° hede hallar piedad en 
el generoso animo de V. S'.; par q.o Sor al acabar de pa-
deser la depredacion de mis haciendas y frutos de mi 
sudor, es muy desconsolada cosa querer cumplir, no tener 
arbitrio p .a haserlo, y en esta inercia y aflicion ver levan-
tado el azote sin mas acsion q.o p .a elevar los ojos al cielo: 
Y parese Señor, q.o en unos tiempos en q .e los vasallos, 
p .r el ord ° q.o han tomado las 'cosas, estamos privados 
delos recursos saludables q.o han provehido saviam.ta las 
leyes p .a la defensa y conservac n delas vidas y delas ha-
siendas, corresponde q.a los magistrados usen con la ma-
yor dulsura y benignidad del Poder dela justa p .a haser 
menos sencible aquel vacio q.o desabriga los mas Sagrados 
derechos de todo Ciudadano. Por fortuna V. S. posehe am-
bas qualidades en alto grado; y en esta confianza-
A V S. Sup °o se sirva moderar el rigor dela Sup °r Pro-
vid .a confirmada reduciendola aunos terminos de Veri-
ficacn q.o (sean) compatibles con las presentes sircuns-
tancias como lo espero en equidad y justa q.o pido juro 
&.° Monto 6 de Dbre de 1811

Mig.l Zamora 
[Al margen:]

Montevideo Diz - 7 de 1811

A los de su materia, y tra higanse 
[Rúbrica de Vigodet] 

Marquez
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En nueve dias de dho mes, y año: notifique el sup °r de-
creto q.e antecede á d ^ Mig.' Zamora, doy fe

Marquez 
Seguidam?e hice otra ád.° Martina Gomez de Saravia, 
doy fe

Marquez

/ Mont evi deo Di z. -  13 de 1811
Y vistos resultando delas repetidas provid 0 libradas p.r  
la Superiorid d a solicitud de D.- Martina Gomez con ob-
geto de q.e tanto d.n Mig.l Zamora y D.a Micaela Maneue-
llo, como igualm.le otros individuos fuesen desalojados de 
sus terrenos igualen?a que estando en posesion de ellos á 
virtud del desistim ?oFiscal en juicio contradictorio, en 
que sele negó a Zamora su personeria, y los demas Re-
cursos q.e interpuso no solo a la Junta Sup.r de R! Aud da 
sino tambien el q.e intentó para el sup.mo consejo de In-
dias; el de nulidad, é injusta notoria que igualm.'e se de-
claró no haber lugar como todo resulta delos despachos 
que obran en estos autos: Y advirtiendose p .r otra parte 
q .e desde el año de 806 se le concedieron seis meses p.T 
vis de equidad a Zamora, y la Mancuello p .a que cum-
pliesen el desalojo bien fuese vendiendo ó trasladando a 
otros terrenos sus ganados, no se ha dado á esta ni a las 
q.e se repitieron el debido cumplim'o teniendo pues con-
sideracion q.e aun las posteriores de 1 de Feb.ro de 4 y 
26 de Ab! y 16 de Nov.- de este año dirigidas todas á 
q.o tubiesen efecto las libradas contra Zamora; y aque 
proporcionandole los terminos q.e por equidad ha solici-
tado, y ha frustrado con pretextos ceden en menos precio 
a la Justa y notorio perjuicio a tercero: se declara por 
tan justas concideraciones no-haber arbitrio, ni lugar p 
variar, y demorar el cumplim: o delo resuelto, y mucho 
menos q.e concurren facultades, y medios en Zamora con 
que allanar los inconven!es que supone dificultan el desa-
lojo. En esta virtud hagasele saber como igua1m.to satis-
faga p .r el honoro 60 p.a al asesor

Vi godet  
Mar quez

Portilla 
En / catorcedias de dho. hice saver el sup.or auto q.e an-
tecede á d .n Martina Gomez de Saravia- Doy fe-
Marquez
En el mismo dia, solicité en la casa de su morada á d .n 
Mig.i Zamora p .a hacerle saver el superior auto q.a an-
tecede; y se medió razon por un criado suyo hallarse en 
su saladero. pongolo por dilig.a

Marquez 
En dies y seis dias de dho hice otra dilig,a como la ant or 
y p.a el propio efecto, á la casa de d .n Mig.i Zamora, y 
seme dio razon por su dependiente d .n Juan Lanus, no 
haver venido aun á la ciudad, de su saladero.
Doy fe-

Marquez
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En Mont o á tres de En .o de mil ochocientos dose años 
hallandose en esta ciudad, d.n.Mig.i Zamora le hice saver 
el auto q.a antecede ensu persona Doy fe

Marquez 
/Señor Gov.nr y Capitan General
D .n Miguel Zamora Vecino de esta Ciudad y Hacendado 
dela Campaña en el expediente que por separado de los 
autos principales (iniciados en Buenos Aires, seguidos alli, 
y en estado de recurso ante aquella Real Audiencia al 
tiempo dela presa revolucion, ha promobido aqui D 
Martina Gomez de Sarabia) sobre que se proceda a obli-
garme al desalojo delos terrenos que reclama como pro-
pios, situados en el parage nombrado delas Minas entre 
los Rios Negro, y Yy; ante la Superior justificacion de 
V: S. como mas haia lugar en derecho parezco y digo: 
Que por el presente Ess no seme notificó,por medio de 
Cedulon el Viernes tres del presente mes un Auto defi-
nitivo de esta superioridad, reducido amandar se lleven 
apuro y devido efecto las providencias anteriores, de que 
havia suplicado, mediante a declarar esta Superioridad 
concurren facultades y medios en mi persona con qn alla-
nar los inconvenientes que supongo dificultan el referido 
desalojo.

Como esta suposicion de que seme Arguie en dho. 
([Superior] ) Auto es de calidad onerosa y no se escla-
rece, y, por otra parte, yo hallo en la practica q.a existen 
efectivamente los mismos obstaculos y dificultades que 
tengo con repeticion representados, me veo reducido alos 
maiores embarazos, que pueden imaginarse deseando cum-
plir con lo que esta Superioridad me ¡in / pera,. no ha-
llandoarbitrio en mi posible p .a verificar sus preceptos, 
y viendo mui inminentes las execuciones mas acerbas.con-
tra mi persona y vienes quando se declaran supuestos 
mis acertos procedidos de diligencias de echo.

En t al  comf l i c t o por  evi t ar  t odo vi so de desovedi enci a 
a est a Super i or i dad,  y t oda sombr a al  pr of undo acat a-
mi ent o con que vener o su j ust i f i ca° n he i magi nado 
pues l a posi bi l i dad del  desal oj o or denado se hace 
enl as f acul t ades y medi os que concur r en en mi  per sona,  
yo devo usar  de t odas mi s f acul t ades y medi os par a 
pl i r l os de cual qui er a modo que sea,  s i empr e que 
l oj o se ver i f i que;  y comvi nando el  como,  meha ocur r i do 
un medi o f aci l  y  uni co,  qual  es el  dehacer  cesi on 
de t odos l os ganados Vacunos de mi  pr opi edad que 
en l os t er r enos r ecl amados baj o de est a mar ca
que es l a gener al  de mi s haci endas,  y concept uo ascen
der an en di cho par age al  numer o de vei nt e avei nt e y 
mi l  cavezas de ganado,  con el  bi en ent endi do de que 
me r eser ve l a acci on de r ecl amar  por  dha apar ca l os 
nados que se encuent r en di sper sos y mezcl ados enl as 
mas posesi ones del os hacendados conveci nos,  yde r ecoger  
mi s t r opi l l as de manadas de caval l os exi st ent es en l as 
t i er r as del  desal oj o,  y f uer a de el l as.
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De est a maner a r esul t a un consi der abl e ser v. o 
a S.  M.  que en l as pr esent es c i r cunst anci as no es 
mont a par a ocur r i r  al  al i v i o del as est r echezes del  
Er ar i o,  pues podr a por  cuent a de S.  M.  vender se 
nado al a D aMar t i na,  que es en mi  concept o a qui en 
l e i nt er esa el  compr ar l o,  ó a qual esqui er a ot r os 
dados ensu def ect o,  ó t r asl adar se conl a Peonada 
a al guna del as Est anci as de S.  M.  par a l os usos 
del  Real  Ser vi c i o que est a Super i or i dad di sponga.  
con el  poder i o del  br azo Real  quedar an l l anos l os 
/  cul os que yo como par t i cul ar  Vasal l o no podr i a 
di t ar ,  pues est a super i or i dad t i ene ensu ar bi t r i o 
acompañar  con Sol dados l os Peones dest i nados ar r ecoger  
dha haci enda:  Al  abr i go de el l os pudi er a hal l ar se 
que al gunos hombr es qui s i esen bi r  demi  cuent a á 
mi s Caval l os,  y pedi r  apar t es.  en l as Est anci as 
nas;  y sobr e t odo quede por  est e medi o mas expedi t o 
t odo punt o el  desal oj o or denado,  pues dependi endo 
ment e de est a super i or i dad su ver i f i cací on no queda 
menor  t r aba al  mas punt ual  y pr ont o cumpl i mi ent o 
di spuest o.

Hago pues cesion solemne afavor de S. M. delas veinte 
a veinte y cinco mil cavezas de ganado vacuno que computo 
deven existir en el dia en las tierras qüestionadas, y delos 
Ranchos, y Corrales demi propiedad que sobre dhas tie-
rras se hallan,conla precisa condicion de quedar exhone-
rado del cumplimiento del desalojo, pues de su verifica-
cion seha de hacer cargo esta Superioridad una vez acep-
tada á nombre de S. M. mi oferta, y conla condicion de 
que se me avise del embio de Soldados y Peones del Rey p .a 
diligenciar yo por mi parte el conchavo de algunos hom-
bres que baian al mismo tiempo a recoger mis Cavallos 
y los ganados dispersos, segun en el tercer parrafo se 
expresa. Por tanto=
A. V. S. Suplico que haviendome por presentado, y por 
pronunciada dha cesion en toda forma afavor de S. M. 
se sirva aceptarla en nombre del mismo Soverano, exhone-
randome dela obligacion del desalojo por el mismo echo, 
segun se expresa en el final, y es de Justicia q.o pido 
juro &. Montevideo 14 de Enero de 1812.

Mig.1 Zamora 
/S.- Cap.n Gral.
El Fiscal de S. M. en vista del antecedente escrito de D .n 
Miguel Zamora, en el que hace cesion al Rey de los ran-
chos, corrales y ganado vacuno de su pertenencia que 
existen en el parage llamado de las Minas entre los rios 
Negro y Yy, solicitando por lo tanto se le exonere de la 
obligacion del desalojo de dichos terrenos que repetidam.1o 
se le tiene mandado por esta Superioridad por ser pro-
pios de D .a Martina Gomez de Saravia, dice: Que V. S. 
puede á nombre de S. M. aceptar esta solemne cesion en 
todas sus partes, declarando al mismo tiempo que Zamora 
ha cumplido con el desalojo q .o se le tiene ordenado.
En su consecuenci a puede V.  S.  comi ci onar  un suget o 
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inteligencia y providad, que pase a la mayor brevedad á 
los citados terrenos con los peones y soldados necesarios 
á recoger todo el ganado vacuno de la pertenencia de Za-
mora, el qual debera inmediatamente venderse en publica 
subasta por cuenta de la R! Hacienda; adjudicándose por 
su justo precio los ranchos y corrales a la D .n Martina, 
que es la q.o puede necesitarlos; de todo lo qual resultara 
el cumplimiento de las anteriores providencias de esta 
supe / rioridad p .a q.o la Saravia disfrute de los terrenos 
q,o se tiene determinado la pertenecen en propiedad. Mon-
tevideo 17 de Enero de 1812.

Acevedo.

Mont evi deo Ener o 22 de 1812

Consi gui ent e a l o expuest o por  el  St  Fi scal  se 
D.  Mi guel  Zamor a l a cesi on que hace a S.  M.  ( de 
nombr e se l e dan l as gr aci as)  del  ganado que exi st e 
su pr opi edad y mar ca en el  t er r eno de D . n Mar t i na 
y par a que t enga ef ect o en el  modo que se pr opone 
Zamor a dandose por  desal oj ado el  dho t er r eno y pueden 
l i br ar se l as pr ovi denci as que sean conducent es con 
opor t una del as par t es,  i nst r uyase a d . a Mar t i na 
compr ehende l a cesi on del os cor r al es y r anchos,  
f i nes que expone el  S . r  Fi scal  con l o que di ger e,  

Vi godet
Antemi

Fern ao Ign o Márquez

En veinte / y quatro dias de dho. pase á la casa morada 
de d .n Mig.i Zamora para hacerle saver.el sup or auto q.o 
antecede y haviendoseme dado razon hallarse ensu sala-
dero, le dejé una copia de el asu depend.la d .n N. Tort, 
para q.o sela remitiese, pongole por diligencia

Márquez

En vei nt e y quat r o di as de dho hi ce ot r a not i f i caoi on
l a Ant  or  á d . a Mar t i na Gomez de Sar avi a,  q . . n 
me expuso q. o se conf or maba ent omar  l os r anchos,  
r r al es por  su j ust o pr eci o segun se pr evi ene,  y 
doy f e-

Márquez

/Sor Gob °r y Cap.n General
D.n Miguel Zamora Vecino de esta Ciud d y hacendado de 
esta Campaña, en el expediente sobre el desalojo de unos 
terrenos situados en el parage nombrado de las Minas 
entre los Rios Negro y Yy, q.o reclamó como de su pro-
piedad D .n Martina Gomez de Sarabia y secion q.o tengo 
hecho á S. M. delos ganados Bacunos de mi Marca, y de 
los Ranchos, y Corrales existentes en aquel destino; ante 
la superior justificacion de V. S. como mejor, proseda en 
derecho digo: Que por el presente Esc o seme ha echo saber 
una prov ° de esta Superioridad fecha en 22 del mes pro-
ximo pasado p .r la que sé sirve V. S, (con dictamen del Mi-
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nistro Fiscal) aceptar mi secion a nombre de S. M. y 
honrarme por ello ([p.r]) (con) la retribucion de gra-
cias a nombre del mismo nuestro Catolico Monarca, rele-
bandome de la oblig.n del desalojo, y determinando librar 
las prov °s q.o sean conducentes p .a que tenga efecto dha 
secion, en la forma y modo q.a en mi propuesta se contiene.

Havi endo cot ej ado con est e mot i vo l a copi a de 
super i or  pr ov. °  y el  bor r ador  de mi  pr oposi c i on,  
aunque l as condi  /  r oi ones que en el l a puse t i enen 
de expr esar se en l as demas pr ov. ° s que han de l i br ar se 
ef ect o,  no est ar á denl as se expeci f i quen dhas condi c i ones 
desde l uego p. n supl ement o de aquel l a super i or  Pr ovi -
denci a como acept adas por  est a super i or i dad,  al  
t po.  que mi  seci on de l os expr esados ganados bacunos 
r r al es y Ranchos;  con el  bi en ent endi do de que,  
col egi r se por  el  t enor  de dha pr opuest a q . e t odos 
bacunos de mi  pr opi edad que se hal l en en l os r ef er i dos 
t er r enos est ar án señal ados con mi  mar ca gener al ,  
ent ender se así  pues ser an muchos l os q. o est ar án 
al guna en r azon del a f al t a de pr opor ci on que ha 
est a f aena en l os ul t i mos años despues y aun ant es 
l a i mbaci on Br i t ani ca,  l o que decl ar o en i nt el i genci a 
que mi  seci on a S.  M.  deve ent ender se de t odos l os 
nados Baeunos as¡  Mar cados con est a Mar ca
como sin marca ú orejanos de mi propiedad que se hallen 
dentro de los terrenos del litigio nombrado de las Minas 
a ecepcion de mis Caballadas ([saque]) (sacare) de aquel 
parage, é igualmente que la recogida de Caballos y ga-
nados dispersos, que me he reserbado hacer en las Estan-
cias combecinas, serán de las mismas clases de Marcados, 
y no Marcados lo q.a es bien se exprese distintam!a en 
nueba prov ° de esta superioridad p.n evitar disputas con 
los respectivos Hacendados, al pedir los apartes q.a se 
deven dar reciprocamente segun uso y costumbre de esta 
Campaña, teniendose avien por esta Superioridad que se 
haciente la circunstancia esencial en que (se gne havise 
el dia fijo en que) haya de salir de esta Plaza la 
Tropa y Peonada q.o se destina al recojo de dhas Hacien-
das / cedidas por mi p.- q.a yo pueda al mismo tierxípo 
y baxo la protexcion de la misma Escolta enviar la Peo-
nada .necesaria al recojo de mis tropillas de ganado Ca-
ballar y de los Caballos y ganados dispersos, enlas Es-
tancias de la Vecindad. En virtud de esta declaracíon y 
pedimento-
A. V. S. sup °o se sirba proveer y mandar conforme queda 
espresado y corresponde en justicia que pido juro &. Mon-
tevideo 12 Febrero de 1812- entrerenglones- p.r- tes-
tado- deve desir- con- Saque- sacare- sin em-men-
datura entre renglones- seme abise el dia fijo en que

Mig.i Zamora

Mont evi deo Febr er o 21 de 1812
En atencion a lo que se representa por D.n Miguel Za-
mora en orden á hacer extensiva la cesion que tiene hecha 
á S. M., y le esta admitida delos Ranchos, Corrales y ga-
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nados de su marca, á los que se hallen sin ella, ú orejanos 
en las tierras q.o ocupaba de D.- Martina Gomez; Siendo 
constante que en algunos años no se ha procedido a mar-
car dhos ganados, de que necesariamente resulta q.e por 

las pariciones deben existir en multiplico de aquella clase, 
por cuyo fundam!o está ampliada la cesion de Zamora a 
todo el ganado existente con su marca, y sin ella, ú ore-

jano, como de su propiedad, p., traher origen de los q 
introdujo en / en principio de su arrendam!o se le admite 

desde luego y repiten las gracias. Y para que tenga efecto, 
y pueda procederse a la venta, y remate de todo el ganado 

que se expresa, como pide el S .r  Fiscal; mediante a que 
ya consta el allanam'o de D. Martina de tomar por su 

justo precio los corrales y Ranchos, y que se practique con 
la separacion y reserva que hace Zamora del ganado Ca-

ballar, y dispersos en las Estancias convecinas. á ex-
cepcion del bacuno q.o con su marca igualm!o cede como 

el orejano haciendose los apartes que se piden como de 
costumbre: El comisionado que p .a este fin nombrará esta 

superioridad, no solo procederá con la distincion y re-
serva explicada á hacer el recuento en lo posible, el abaluo 
y denlas dilig.Qe de todo el ganado existente en el terreno 

de las Minas, Rio Negro, Yy, de los Ranchos y Corrales 
para cuyo efecto se le faculta p .a que nombre sugetos in-
teliglos y colecte los Peones necesar.o para estas opera-, 
cion s del Rey, sino tambien p.- q.o auxilie a Zamora, a 

q.a se le noticiará el dia de su salida oportunamJo, y a 
D .a Martina por si le acomoda tomar algun ganado, ó 

gauchaga se le dexe al precio de su tasacion: cuyas dilig.s 
formalizadas en la forma ordin ° las remitirá á esta Supe-

rioridad p.- el curso q.o corresponda- Hagase saber, y 
pongase en noticia del S .r Fiscal y mintro de R! Hac da 

Vigodet

Antemi 
Fern do Ign o Marquez -

L Portilla 
[Al margen:] -
Pago 14 r .-
Hace una declaracion esencial p .r mejor inteligencia de 
la cesion del ganado Bacuno de la Estancia de las Minas 
q .o tiene echo á su Maga y pide se expesifique en nueba 
Prov ° sus condiciones.

En 
vei nt e yquat r o di as,  not i f i que el  sup. or  aut o q. o
á d . a Mar t i na Gomez de Sar avi a.  doy f e-

Marquez 
Seguidam Te lo hice saver al S °r fiscal- doy fe-
Marquez
Inmediatam 1o lo puse en noticia, delos SS Tea Ministros de 
Real hacienda doy fe-

Marcruez
tlrchivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en la Civil 3.er 

Turno. Montevideo. Legajo Ne 1, aso 1305. Expediente: Zamora Miguel. 
Desalojo. No. 0. Manuscrito original: fojas 20: papel con filigrana; 
formato de la hoja: 315 x 210 mm.: interlínea, de 3 a 13 mm.; conser-
vaclón buena.
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Nv 81 (Expediente relacionado con la gestión iniciada por D. 
Manuel Martínez en el sentido de que le fueran reintegrados los 
bienes de su pertenencia rematados por los revolucionarios en 
la Capilla de Mercedes a raíz de haberla ocupado, bienes que 
fueron adquiridos por Francisco Urraza. E1 Gobernador Vigodet 
decretó, el 17 de febrero de 1812, que el referido Urraza debía 
restituir a Martínez los efectos y bienes que había rematado, o 
su justo valor "sin dar lugar, á que se proceda contra los de su 
pertenencia p.r el Juez del partido encargado de la execución" . 
Se dispuso que esta providencia revistiera el carácter de regla 
general para todos los casos semejantes, declarando nulas las 
ventas efectuadas por disposición de " los insurgentes" , debiendo 
devolverse los bienes enajenados, a sus legítimos' dueíios, previa 
competente justificación. El vecino de la Villa de Guadalupe D. 
Vicente Barreyro, propietario de una tienda y pulpería en dicho 
lugar, que abandonó en 1811 para refugiarse en la plaza, ampa-
rándose en la anterior resolución del Gobierno, se presentó de-
nunciando que los insurgentes le habían saqueado su casa y que 
el Alcalde Vicente González había dispuesto el remate de todos 
sus Intereses, los que se hallaban en poder de personas que 
menciona, en cuya virtud solicita, sean declaradas nulas las re-
feridas ventas y remates. El Gobierno resolvió, el 14 de marzo 
de 1812, que ínterin el suplicante no justificase haberse rema-
tado sus bienes y hallarse éstos en poder de las personas Indi-
cadas, no podía decretarse la devolución "por no estar en el 
caso delo resuelto en dec.to de 17 de febrero" .]

[Montevideo, febrero 1 7 de 1812 - marzo 14 de 1812.]

¡ 164 
Mont evi deo f ev. o 17 de 1812

Visto este expediente con la contextacion, y docu-
mentos presentados p: d .n Man! Martínez y lo expuesto, 
y pedido por el S.or fiscal de su M.d resultando ser un hecho 
contestado q.° d .n Fran °° Urraza fué él licitador de los 
bienes de Martinez rematados p.r los insurgentes en la 
Capilla de Mercedes, y que el hallanam.'o de urraza ala 
debolucion de ellos debe ser, y entenderse en su totalidad, 
y no del modo q.a lo propone, én su recurso de f-: haga-
sele, saber entere ó restituya á Martinez todos los efectos, 
y bienes que remató, de su propiedad, ó en su defecto 
su justo valor, sin dar lugar, á que se proceda contra los 
de su pertenencia p.r el juez del partido en cargado de la 
execucion. Y siendo las ventas que de esta naturaleza se 
reclaman con repeticion un fundam!o de bastante conside-
ras nn p.r° q.o esta superioridad termine con una providen-
cia general (que sirva de regla) los perjuicios que pudie-
ran seguir sufriendo los buenos becinos, con la subatrac.on 
y benta de sus bienes de q.o senciblem.1a carecen, y ven 
con dolor en poder de sus combecinos; se ha tenido por 
combeniente declarar, q.a siendo nulas todas las ventas 
de efectos, y demas bienes robados, y rematados; ó ven-
didos por los insurgentes, deben, hallandose existentes, de-
bolverse á sus legitimos dueños previa la competente jus-
tificacion, sin responsabilidad de parte de estos, por el 
notorio vicio de proceder, y traher origen de delito de lo 
mas reprovado en do. qual es la violencia, y, el robo con 
q .o se conduxeron sus autores en ofensa dela sociedad. Y
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p .O q.e en su caso tenga efecto esta su declaracion saquese, 
copia certificada por el escribano y tengase presente 
Vigodet - Antemi: Fernando Ignacio Marquez - Lic do 
Portilla -
/[En blanco]

Pagó 14 r - -
Mont evi deo Mar zo 
de1812„
Agr eguese l a pr oví den
cl a que da l ugar  á 
r ecur so,  y t r ahi gase
r a pr oveer

Márquez 
[Rúbrica de Vigodet] 
[Rúbrica de Portilla] 
En dho. dtanotifique
Sup.or decreto q.a ante-
cede á d.n José Rodan, 
doyfe

Marquez 
Segui-

/S Or Cap n gral

Los vecinos dela Villa de Guadalupe que abaxo 
firmamos ante la notoria justificacion de vs. con 
todo nuestro respeto decimos: que cuando aquella 
estubo ocupada.p.r las armas que sitiaron la Ciudad, 
se dispuso p.r el xefe de ellas, la venta en Guadalupe 
de algunas propiedades pertenec.t- á vecinos q .o en-
tonces se hallaban dentro de la Plaza en esta conseqo 
y anunciada al ]'ublico p .r carteles, rematamos cada 
uno segun pudo algunas vevidas, y xabon, para el 
despacho tan solo de nuestras casas de abasto en 
el Partido, seguros de q .o nuestro acomodam lo invo-
luntario al nuevo gob ^o que no podiamos entonces 
resistir, no debia pararnos ningun perjuicio; ni me-
nos dictaba la prudencia asomar en nosotros como 
una conspiracion el proyecto de negarnos á toda com-
pra de comestibles mateniendo abiertas nuestras pul-
perias, de cuyo giro subsistimos con nuestras fa-
milias.

damente hice otra ád
José dela Peña, doyte

Marquez
Montevideo Marzo B„  
de 1812.
El  Al cal de del a Vi l l a 
de Guadal upe r emi t a 
est a Super i or i dad 
cur so y or den q. s 
supone l i br ado en 
r epr esent aci ón,  y 
gar  a l os Sup?es par a 
i nt er poner l a.

Vi godet  
Ant emí :
Marquez Portilla 
En el mismo dia hice 
aaver elSuperior

sados 
V.1o 
dhos comestibles á l) .n Vic'o Barreyro, de orden segun 
nos expreso, de esta Capitania / ir-al del mando de VS.

En este caso hemos pensado hacer nuestro recurso 
ante el mismo justificado Tribunal de donde suena 
emanada aquella. Comision con obgeto á que se man-
den suspender los efectos delo mandado (si es q.-
algo se ha mandado sin nuestra citacion, y audiencia 
sobre el particular) hasta q .e se sirva VS. oirnos 
contradictoriamente con el Demandante, y pesar los 
fundam.tos de nuestra defensa; pues que á mérito 
de lo estipulado en el tratado de pacificacion, han 
sido absueltos de iguales demandas otros vecinos 
como los q.- representan, pudiendo citarse algunos 
exemplares de esta ocurrencia tanto p .r el Gob.no mi-
litar, como p .r el politico de esta Plaza.

A mas de q . e S. or  quant o de l as di f er ent es 
nedas cel ebr adas á est e pr oposi t o en l a Vi l l a,  
compr ado l os exponent es,  no pasa de quat r o 
de vevi das,  un poco de.  xabon,  y medi a docena 
l i br as de azucar ,  t odo par a el  abast o de nuest r as 
sas;  pudi endo sost ener ,  q. o l os veci nos han lo mismo pT 

lo q .a ha 
demandado 

decreto q.e antecede 
d.n José Antonio Ron-

demas han del i nqui do.  Por  est as conci de-  /  r aci ones 
en j ust  °  y ot r a; ;  q . e deber an adel ant ar se p 
de l as cont est aci ones cont r ar i as
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dan,  doy t e -  Nos ocur r i mos en sol i c i t ud de q. e se s i r va expedi r  
Mar quez l a cor r espond ! e or den p. a l a cesaci on del os 

Seguidam.le hice otra de lo mandado. . sin nuestra aud ° sobre este parti-
ád.n Antonio Rondan, cular segun se nos ha informado p.° dho Alcalde de 
doy fe 2.e V.to de aquella Villa, y mientras concurre á pre-

Marquez sentarse en esta p.r si, ó Apoderado, el sugeto, ó su-
fncontinenti hice otra getos, q.e reclamen de nosotros sus propiedades, y 
ád.n José deis Peea se nos oye como corresponde en just ° q.o es la q .e 
doy fe nos prometemos dela notoria justificacion de Vs.-

Marquez demandamos las costas, y repetimos los perjuicios, 
Que con ta misma fe- Montev.o 3 de Marzo de1812.
cha se libró oficio al Antonio R[onda]n
s.o= alee de seg do vo- Arruego de D .n antonio Joph. Rondan y por mi. 
to dela villa de cano- Joph. de lapeña
iones p.ra los fines q.e Ser Cap.n general
se previene en el sup.or El ess no actuario en cumplim.la delo mandado enel 
dec.to q.e antecede y lo superior decreto q.e precede hace presente áV.S.: 
anoto. Que no se há librado al ale .e deSeg.do voto delaVilla

Marquez de Canelones la orden q.e se cita en este pedimento; 
IF. 3 v.l / pues segun sele há informado, teniendo noticia d .n / Vi-

cente Barreyro del Sup.or auto de V.e diez y siete delpa-
sado librado enlos autos q .e há seguido d .n Manuel Mar-

tinez contra d .n Lorenzo Urraza sobre debolucion delos 
bienes que este remató pertenecientes aquel, y le fueron 
quitados p.r latropa de Buenos Ayr.o de q.- obra copia 

en el archivo de mi cargo segun en dho. auto seprevino, 
se presentó á aquel juez demandando á los q.o representan. 

Y para que conste lo pongo por dilig.a Montevideo 5. de 
Marzo de 1812.

Fern do Ign e Marquez

/En cumplim.,o de lo ordenado por ese Tribunal Superior 
en oficio, con fha. seis del q .o rige sré. q .e remita a el el 
recurso y orñ, remito una copia sin autorisar, q.e d n Vi-
cente Varreiro Vec.o de esta me presentó p.- q.e ensu 
virtud amistosam.le reconviniera a d n Antonio Jose Ron-
dan, d n Jose de la Peña, y d .n Ant o Rondan a que le 
devolviesen sus intereses rematados en ellos por los in-
surgentes, lo q .e se verifico vebalm.te alo q.- no confor-
mandose estos con la peticion de Barreiro digeron harian 
su recurso, lo q .o les concedi; es quanto se obro en el par-
ticular.

Dios N. S.or gúe. á V.E. m.s a.s Villa de N. S Ta de 
Guadalupe 11 de Marzo de1812.

Fr an. oo Lopez Cabr eso

Exmo. Ser Cap.n Grál. y Gov er de las Prov.e del Rio de la 
Plata.
[ Si gue l a f oj a 4 v.  en bl anco y ot r a f oj a en bl anco 
numer ar . ]

/Exmo. S °r Cap.- Gral.
D.n Vicente Barreiro vecino dela villa de N. S.- de Gua-
dalupe ante V. e. con el mas devido respeto digo: Que el
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Mar zo 14,  de1812.
I nt er  ni  el  
supl i cant e 
j ust i f i que haber se 
r emat ado,  d 
vendi do sus 
ef ect os p. r  l os 
i nsur g. t es,  y 
est os exi st en 
poder  del os 
suj et os q. e
nomina no puede 
declararse la 
devoluc.n por no 
estar en el caso 
delo resuelto en 
el dec.to de 17 
de Febrero, de 
que acompañara 
copia certificada, 
p.r el Escribano, 
y bagasele saber, 
[Rúbrica de 
Vigodet]

año pasado quando esta referida fue asaltada por los in-
surgentes sal¡ de ella y refuguie en esta Plaza, dejando en 
mi casa Tienda y pulperia un encargado de mi satisfacion 
p .a su custodia y q.e vendiese lita. tanto q .e regresase aella, 
estube en esta todo el tiempo q.e duró el citio sirviendo al 
Rey en el cuerpo de estramuros en clase de distinguido, 
cumpliendo exsactam'e en quanto se me mandó, como lo 
acreditare en caso necesario, sosteniendome a mi costa 
para defender la causa justa. Luego q .o selevantó el citio 
me regrese amí casa, y encuentro que el que deje en ella 
le robaron la plata q.e havia hecho y en seguida el Alce 
Vicente Gonzalez, puesto por los insurg.s se apodero de 
mi casa en clase de embargo, saqueó asu antojo, repartio 
y dio lo que quiso, y ultimam'e me subastaron todos mis 
intereses en publica almoneda, sin mas formalidad q.e el 
desorden, desuerte que todo fue robo. Llego a mi noticia 
q .o en la Capilla de Mercedes se subcitó unlitis por un tal 
Martinez contra Vrraza are. q.e este le debolviera sus bie-
nes, q .o fueron rematados en almoneda por los insurgentes 
como ami; por, lo q .o hiso recurso aeste superior Tribunal, 
y ensu vista tubo abien decretar como por sentencia difi-
nitiva q.- el referido Vrraza devolviese todos los bienes 
rematados en el, al citado Martines, y q .o esta providencia 
fuese gral p .a q .o sirviese de regla, teniendo a bien, asi-
mismo declarar este Tribunal por nulas todas las ventas 
y remates y demas bienes robados por los insurg.s / q.e p 
que tubiese efecto dha. declarac.n se sacase copia auto-
risada por el essño. y se tubiese presente.

En esta atenc.n y en la de haver sufrido tantos perjui-
cios, q.e me son de la mayor considerac n me fue preciso re-
clamar, por necesidad, y reconvenir ad n Antonio Jose Ron-
dan, d .n Jose dela Peña, y d° Antonio Rondan Vec.e de la 
referida Villa ante el Ale .e de seg de v.te de ella, para q.e 
amistosam'e me restituyesen porcion de vevida y otros 
renglones q .e estos remataron de mi propiedad ó ensu de-
fecto el valor de ello, se escusaron diciendo qe lo havian 
hecho p.° su subsistencia, y q .e para ello tomarian su re-
curso, ale q.e el referido Alce solos concedio, y q.e seg.^ 
parese lo han verificado ante V. e. informando, segun,pa-
rece lo q.e no es; por que ellos disen compraron alas tropas 
de Buenos Ay e, lo q .o no ha sido, sino es como enlos ter-
mines q.- llevo manifestado, estos son pulperos compraron 
p."  su negocio, que lo hicieron, ganando mas de ciento por 
ciento por la suma escases de los referidos renglones.

Que hombres de buenos sentim!ee y verdaderos conciu-
dadanos no mirarian con error y espanto los hechos tan 
deprabados de los insurgentes, qual fue el robo, el saqueo, 
y la rapiña q.e ala violencia cometieron estos, tan contra ra-
zon y just °, pues el mundo entero es testigo de esta ver-
dad, p.a q .e en vista de esto se determinasen a comprar 
nada de lo q.e ellos arrancaron violentam'e como llevo dho. 
dejandose ver q.e presisam 'e estos intereses extraidos en-
tales terminos, entodo tiempo clamarian por sus respec-
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tivos dueños; y q .e comprarlos con este conocim.le, q .o no 
se puede negar, fue cometer una injust ° q.e esta trae ori-
gen de delito el mas / reprobado por do.

En est a v i r t ud me par ece ser  j ust o el  que r ecl ame 
i nt er eses a l os r ef er i dos d . n Ant oni o Jose Rondan,  
de l a Peña,  y d n Ant oni o Rondan,  y mas quando,  
bol sar an,  por  el  l ucr o t an esol v i t ant e,  q . o como 
y f ue not or i o t ubi er on,  y q. e con ar r egl o a l a 
t ada pr ovi denci a, - q e encaso necesar i o con el  per mi so 
est e super i or  Tr i bunal  pr esent ar e aut or i sada,  con 
cl uyo el  c i t ado l i t i s  de Mar t i nes cont r a Vr aza;  
el  caso ser  i dent i ca,  y concer ni ent e a mi  i nst anci a 

A V. e. Sup.e° q.- en atencion alo expuesto se sirva 
mandar me abonen mis intereses los referidos ya citados, 
como tambien otros q .o veo en poder demis combecinos, y 
de otros q.e tambien fueron rematados, por ser assi de 
justa y notoria la q .o V. e. administra &. -

Vi cent e Bar r eyr o

Archivo de la Eacribanla de Gobierno y Eacienda. Montevideo. A0o 
1'812. Expediente sin encuadernar, No 164, Original manuscrito,, siete 
fojas cosidas, papel con filigrana, formato de la hoja 309 x 209 mm.; 
y 311 x 218 mm.; Interlinea de 7 a 16 mm.; conservación regular.

N9 62 [solicitud formulada por Jultán de Gregorio Espinosa, 
hacendado de la jurisdicción de Santo Domingo Soriano, para 
que se le satisfaciera el imnorte de los caballos que faeilitó 
ejército del General José Rondeau y al Capitán de Dragonea 
Ambrosio Carranza. Hace una relación de los perjuicios que 
frió desde loa primeros momentos de la revolución, del saqueo 
su hacienda por los hombres que siguieron a Artigas en el Exodo.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 12 -  abr i l  4 de 

/Exmo Sor.
D. Julian de Gregorio Espinosa, vecino de esta Ciudad, 
y hacendado en las costas del Río negro jurisdiccion de 
S?a Domingo Soriano, ante V. E. con mi mayor respeto 
parezco y digo: que en la commocion suscitada por los 
Patriotas en la Capilla de ora Sra de las Mercedes, y sus 
campañas contra los de Montevideo en el año proximo pa= 
sado, fue mi estancia la que siempre concurrió, á virtud 
de mis ordenes á mí Mayordomo para el efecto, á facilitar 
quantos auxilios estaban á su arbitrio con tan justo objeto, 
como lo acredita el documento n.o 4. Y as¡ fue que para el 
apronto de Ganados y Cavalladas, con qe mantener / y 
transportar el exercito sirvio siempre de sosten y desempe-
ño á su General, y Comandantes, tanto á la ida y estada en 
el sitio de Montevideo, como al regreso de las tropas á 
las margenes del Vruguay despues delos tratados del mes
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de octubre ultimo. Ello hizo q.a las referidas mis estancias 
y posesiones quedaron por esta razon sin un caballo con 
que poderse manejar, y padecieron un total saqueo q .o de 
ella hicieron aquellas mismas gentes, que desamparando 
sus casas solo pensaban en seguir al exercito de Artigas 
como mejor impuesto estará V. E.

Los recibos y certificaciones, con su correspondiente 
V.o B .o q .o acompaño y en debida forma -presento, acredi-
tarán á V. E. ([q e]) vajo los n ne 1 á 3 q .e supli sesenta 
caballos al exercito del Gral Rondeau, y doscientos cin-
cuenta á las tropas del Cap.° de Dragones / de la Patria D .n 
Ambrosio Carranza con destino entonces á la reconquista 
del pueblo de Paysandú ocupado por los Portugueses, como 
tamhien seiscientas diez y ocho cabezas de ganado entre 
novillos y bacas para el mantenim!n de las mismas tropas; 
sin embargo de q .o en todos tiempos he concurrido con 
donatibos de alguna conseqüencia hasta donde me lo han 
permitido mis fuerzas y facultades en sosten de la causa 
comun y bien del estado.

La ruina qa las pasadas occurrencias han trahido á 
mis posesiones, y la suma escases á que estoy reducido 
pára vivir con tan crecidos y notorios quebrantos, me 
ponen en la necesidad de hacer este reclamo que omitirla 
en circunstancias mas favorables como lo he hecho otras 
vezes quando ha estado de por medio el imperioso in-
/teres de la Patria, y por eso es que
A. V. E. rendidam!e suplico que se sirva mandar se justi-
precien los caballos que llevo reclamados, y constan de 
recibos como as¡ mismo el ganado subministrado, y fecho 
se me abone en los terminos justos q.a V.E. tubiese á bien 
por q .o es justicia &.a

Jul i an Gr egor i o de Espi nosa

[A1 margen de las fojas 1, lv. y 2]. 
B .a Ay.e 12 de Feb.o de 1812
Informe el Coronel (le drag.e delaPatria
[Rúbricas de Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sa-
rratea y Juan José Paso.]

Herrera .

Exmo Sor
No hay duda en q .o D .n Pedro Delgado Administrador de 
las Haciendas de D ° Pedro Espinosa ha franqueado los 
trecientos' diez cavallos y quinientas diez ocho Cabezas 
de Ganado- Lo q.a hacen referencia los documentos con 
q .o acompaña su presentacion todo lo qual se ha empleado 
en el Servicio y Sosten delas Tropas (delExercitó([ ...] ) 
de la banda Oriental en el tiempo q.- estuvo á mis ordenes 
siendo el citado D.n Pedro Espinosa uno de los Hacendados 
de aquella parte que con mas liberalidad se ha prestado a 
facilitar quantos auxilios estaban á su advitrio en servicio 
dela Patria pues son comprobantes de esta berdad las 
ordenes repetidas q .o para ello tenia su citado Admór 
Buenos Ayres y Febrero 16 de 1812»,,
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Exmo Señor
Jose Rondeau 

B.s Ay.s 21 de Feb.o de1812„
No per mi t i endo l a Si t uac n act ual  del  Er ar i o y 
mas at enci ones del a Pat r i a sat i sf acer  p. ~ ahor a 
par t i cul ar es que se r ecl aman,  se r eser va a est e 
sado l a acci on y dr os p. a q. o l os dedusca en mej or  
ni dad.
[Rúbricas de Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sa-
rratea y Juan José Paso].

Herrera

/Exmo Señor
D .n Julian Gregorio de Espinosa Vecino de esta Capital y 
Hacendado en las costas del Río negro Jurisdiccion de S!o 
Domingo Soriano ante V E con mi mayor respeto parezco, 
y digo. Que como consta del adjunto Expediente me pre-
sente en meses pasados ante este Sup.or Govierno Solici-
tando el pago delas subsistencias, que de mi Hac.da se 
subministraron al Exercito del Coronel d .n Jose Rondeau, 
y que en su ruta fué servido decretar V. E. se reservase 
mi accion, y derechos, para promoverlos en mejor oportu-
nidad, en consideracion sin duda, á no poderse dar solven-
cia á los creditos particulares.

Yo respeto, como debo las resoluciones del SuD °1 
Govierno; pero la imperiosa ley de la necesidad me obliga 
a reiterar mi Solicitud bajo la firme esperanza, que no 
cerrando V. E. los oídos á la voz de mi indigencia tendrá 
esta nueva suplica vna acogida mas favorable, qa la pri-
mera

La r el aci on sumar i a,  per o ver í di ca de mi s quebr ant os 
no puede menos que i nt er esar  l a compasi on de V.  
/  y hacer l e concebi r  que en exer ci t ar l a no hace 
f avor ecer  l os der echos del a equi dad,  y l a j ust i c i a

Reconocido en el Pueblo de Mercedes el nuevo Go-
vierno instalado enesta Capital por la primera Junta, salió 
mi Barco de aquel Puerto con destino á este, conduciendo 
cueros y otros frutos, de mis Haciendas. En la Travesía 
de este Río fue apresado porlos de Montevideo, y condu-
cido á aquella Bahía como lexitima presa. Vn litigio 
de once meses, en que las cansadas dilaciones delos 
juicios, y los Tormentos de vn Litigante se unieron a 
desembolsos aun mayores delo~que podía ser el producto, 
me fué preciso sostener, para conseguir su libertad. Aun 
el mal no hubiera sido tanto sino se hubiese aumentado 
conla inutilizacion del cargamento, y los reparos dispen-
diosos, que exhigia el Buque. Víctima dela necesidad tube 
que pasar portodo, y darme por dichoso, siempre que este 
infortunio fuese el ultimo.

Mi  adver sa f or t una no há quer i do,  que así  f uese.  
caveza de mi s i nt er eses se hal l aba mi  Dependi ent e 
Al exo Raf ael  Goya,  que aunque Eur opeo de or i gen,  
sej ado desu i nt er és ymi s i nf l uxos,  t ubo bast ant e 
par a abr azar  nuest r o s i st ema:  A benef i c i o de su 
i r r epr ensi bl e gozó por  espaci o de dos meses del a 

. 
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fecta tranquilidad, sin que le comprendiese la Suerte delos 
quarenta y tantos Europeos, que vinieron presos dela otra 
vanda. As¡ se / conservo hasta que apoderandose de mu-
chas de aquellas gentes vn entusiasmo frenetico dela liber-
tad, ó mas bien vn espíritu de pillaje, empezaron a mirar-
como enemigos a todo Europeo, que podían desnudar. Lo 
que poseía mi Dependiente ira todo demi propiedad, yenes-
ta consideracion debía ser respetado; pero ellos advertían, 
que sin esto no habia delito en Goya, y que habiendo 
llegado el tiempo de vivir delo ageno, qualquier titulo, 
por aparente que fuese, autorizaba sus excesos. Guiados 
de estos principios, que les dictaba su codicia invaden mi 
Casa, prenden a mi Dependiente, y lo confinan a los Cam-
pos de Entre-Rios, le quitan seiscientos y pico depesos 
deplata con quarenta y dos y media onzas deoro, y enfin 
se Apoderan delaTienda y sus mercaderias importantes 
7.600 p.s principal delta Plaza. Quatro meses andubo Goya, 
de vna enotra Partida de Patriotas, hecho eljuguete dela 
Suerte, hasta que arrojado de sus agresores buelve a 
Mercedes, y encuentra, que el principal referido se hallaba 
reducido a 400. p.s en varios fragmentos de dificil espendio.

A estos quebrantos de consequencia se siguió otro, 
tanto mas funesto a mi fortuna, quanto que por el vi des-
truida la unica posesion que podia repararmelos. La Re-
tirada del General D ° Jose Artigas a las margenes del 
Vruguay vino á ser como vn grito, que excitó el furor 
de Seguirlo. .
/Contando siempre para la marcha, no con su posibilidad 
queera ninguna, sino con las que les adquirían Sus vio-
lencias, la emprendieron despues de haber entregado al 
Saco toda mi hacienda, y cargado con quanto habla. Entre 
la division de dicho General y las Gentes desu comitiva se 
llevaron 2600. Cavallos, 14. Carretas, de 700. á 800 Bue-
yes, todos los utiles dela Estancia como 150. Achas, 24 
Azadas, 18. Palas, 6. Barretas, 8 Cabadores, 2. Romanas, 
Mesas, Sillas, Catres Calderos, Tachos, y toda especie de 
erramientas de carpintería y Albañilería. Sería importu-
nar demasiado la atencion deV.E., Si hubiera dehacer vna 
Relacion prolixa delo ocurrido en cada una de las Siete 
Estancias, que forman mi Hacienda.

En vista de esta relacion, y de otras que harían otros 
Vecinos is preciso confesar, que donde reina el desorden 
son mas temibles sus efectos, que los de vna guerra des-
vastadora. A lo menos con respecto a mí Individuo puedo 
asegurar que los celebrados patriotas casi ningun per-
juicio Reservaron al Enemigo mas enconado. No hallando 
mi Mayordomo su vida muy Segura entre ésta multitud 
de hombres entrega- / dos a sus pasiones, y ala Anarquía, 
se vió precisado a retirarse con siete Esclavos, que hablan 
quedado, y abandonarlo todo. -Resultó deaqui que enesta, 
desercion absoluta de mi Estancia viniesen otros, y se 
robasen 66, marquetas de Sebo, y 1200. Cueros, delos que 
tenia acopiados en los Galpones.

Si  con est a r el aci on de i nf or t uni os pr et endi ese 
subsanaci on de per j ui c i os,  ó ál o menos el  abono 
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se há aprovechado el Exercito para verificar sus mar-
chas, nada tendría deviolento; porque a no haber buelto al 
estado denaturaleza donde el hombre aislado en si mismo, 
no conocía Cargas comunes; debe reconocerse á mi favor 
aquel derecho, que para la.seguridad de mis bienes adquirí 
por e1 Sacrificio de mi libertad. Este derecho, de que és 
Guardian, y depositario el Govierno, igualmente se ex-
tiende a precaber mi despojo, que a repazar el hecho. Sí 
Yo como Ciudadano he sacrificado vnaporcion demi liber-
tad para poseer en paz delo demas, y contribuio a soste-
ner las Cargas delEstado, és a condicion, queel Estado sea 
el protector de mi fortuna, y no exhija mas de mi, aue 
aquello, a que están obligados los denlas miembros dela 
asociarion. Sin el abono delo que / se aprovecho dho 
Exercito del General Artigas resultaría, pues, que debien-
do salir ese gasto de la gran masa comun, no podría yo 
soportar las cargasdel Estado con vna desigualdad enorme 
Asentar por unica base la conservacion de todos, y des-
cuidarla del Individuo. és no conocerla verdadera valanza, 
en aue deben pesarse los derechnq del Ciurtadann. y los"de 
la Sociedad. A mas de nue sacrificar vil Individuo, o mas 
pudientes por vil beneficio momentaneo poniendo vil en-
tredicho a la reclamacion, seria lo mismo que introducir 
el desaliento en los demas y abrir ala Causa publica una 
brecha irreparable

He quer i do hacer  est as r ef l exi ones no con el  
ent abl ar  vna nueva demanda aunaue est r opeado aui za
par a s i emnr e he vi st o de vn i nst ant e a ot r o desaoar er er
mi  sobr esal i ent e Dr osper i dad:  no pudi endo ser me 
r ent e el  benef i c i o de l a Pat r i a,  r eci vo con r eai enaci on
quebr ant os,  cont ent andome con haber  i ndi cado mi s 
r echos.  y r ecoger  l os r ést os de vna f or t una dest r ozada;  
per o s i  con el  despi er t a l a cómpasi on de V.  E.  aci a 
Ci udadano r educi do á l a i ndi genci a por  l as Cal ami dades 
del a guer r a,  y Consegui r  a l o menos se me paguen 
cor t as cant i dades a que asci enden de l a [ . . . ]  sumi ni s-
t r adas de mi  Haci enda al  Exer ci t o del  Cor onel  d 
Rondeau y Di v i s i ones del  /  Capi t an de Dr agones del a 
Pat r i a D,  Ambr osi o Car r anza,  segun const a del  ExpeVa
menci onado.

Me hago cargo delas vrgencias del Govierno, pero 
V. E. debe tambien tener enconsideracion la de mi Familia 
Mi acreencia, parece, que debe gozar los privilegios de 
alimentarla, para no ser postergada, así como no lo son 
los Sueldos de los Empleados, pues vienen á tener vil 
comun destino, qual és suministrar los alimentos mas pre-
cisos a vnas Familias desvalidas.

En circunstancias tan apuradas por vna, y otra parte, 
pudiera V. E. tomar eljusto temperam.,o de que se me 
sumministrasen trescientos p .a mensuales hastala extíncion 
de éste credito, con cuyo arbitrio al mismo tiempo que 
seharia insensible el pago, conseguiría mi Familia vn 
oportuno alivio á sus necesidades. Esto és lo que Suplico, 
y lo que espero, conseguir dela Piedad deV.E.
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Exmo Sór.
Julian de Greg ° Espinosa 

[Al margen de las fojas 3, 3 v. y 4:]
B.o Ay.s 18 deMzó de1812
D . n Jose Al ber t o Cal zena y Echever r i a r egul ar á 
del os Cabal l os,  y ganados t eni endo pr esent es l as 
t anci as y el  val or  q. o se dá al os ul t i mos quando 
t i ngue de sexos y edades,  conl o demas que convenga:  
f ho t r ai gase b . a r esol ver  sobr e el  al cance l i qui do.  
[ Rúbr i cas de Fel i c i ano Ant oni o Chi c l ana,  Manuel  
r r at ea y Juan José Paso]

Herrera

Ex.o S.--
Los Caballos, q.a compre en Mercedes p .a el Ex!o los pague 
á quatro pesos á cuio precio se le podran pagar los q .o 
ha entregado D .n Julian Greg.o de Espinosa; y en atencion 
aque en el ganado no hay constancia del n.- qo habria de 
Nobillos, se le podran pagar á nuebe rr s regulando la 
cuarta parte de esta especie, con concepto aq.o el precio 
de las bacas es el de ocho rr.s y el de los nobillos dose. 
V. E. podra determinar loq.o fuese de su sup.r agrado. B.o 
Ay.o y Mar .o 20 del812

EX . o S. r  
Josef  Al ver t o deCal cena

y ,Echeverria

B .o Ay.a 20 de Mzo de1812-
Formandose el correspond?o ajuste del alcance liquido que 
resta á favor del Suplo de la precedo regularizacion de 
D .n Jose Calcena y Echeverria,le Satisfaré p rla tesoreria 
Grál y conla posible preferencia entregandole ciento y cin-
quenta pesos mensuales hasta cubrir su totalidad, toman-
dose razon en el Tral de Cuentas.
[Rúbricas de Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sa-
rratea y Juan José Paso.]

Herrera 
Ajuste del haver q:, corresponde a D.^ Julian de Gregorio 
Espinosa p.r los Caballos, y reses que ha subministrado 
al Exto de la Banda Oriental, y sele manda acreditar con-
forme a lo determinado en Decreto de esta Superioridad de 
20 de Marzo anterior, y cuyos precios son los que ha re-
gulado el Sor Intencí?e de dho Exto D .n Josef Alberto Cal-
cena, y Echeverria.
Por  1240 pa i mpor t e de 310 Cabal l os a r azon de
cada 4 p.s cada uno ......................... 1240 ,, 
Por 695 p .s 2 r.s importe de 618 reses a 9 r .s cada
una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695, 2

1935,2

Segun queda demost r ado al canza est e i nt er esado 
veci ent os t r ei nt a y s i nco p. o dos r eal es cor r i ent es.  
Aya y Abr i l  3 de 1812.

Gonzal es Ar auj o
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Tomose razon en el trál de Cuentas. Buenos ayres 4 de 
Abril de1812

Ballesteros
He mecivido de los S Tes

Archivo Genoral de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Contaduría. Coxa. Abril 1812. S. 111, C. 1, 
A. 5. Nv 12. Libro "Bs. Aya. Coxa". Manuscrito original: fojas 6; papel 
con fillgrana: formato de la hoja 310x210 mm.; interlínea de i a 
8 mm;. letra inclinada; conservación buena.

No 63 [Causa criminal iniciada contra Manuel Gallardo y 
Luisa Curú, vecinos ambos de la Banda Oriental y el primero 
"de los q:e llaman gauchos" , separados del ejército de Artigas al 
tiempo que éste pasaba el río Uruguay a la altura del Salto. Se 
acusa a Manuel Gallardo, de haber participado activamente en 
la causa de loa insurgentes a las órdenes del Comandante de Sal¡ 
José, Juan Francisco Vázquez, alias- Chiquilín, a quien acompañó 
a Capilla Nueva a fraguar la toma de San José, de haber ultra-
jado a los vecinos D. Juan Mallada ofreciéndole balazos y de-
güello, de haber atado a Mánuel Martínez, de haber amenazado 
a Doña Josefa Hernández con enlazarla mientras se encontraba 
en su azotea, de haber blasfemado contra el Virrey Ello, una de 
cuyas proclamas de pacificación arrancó y cortó con su cuchillo 
públicamente, de haber atacado y quitado un rebozo a Doña 
María Lorenzo Díaz, de haber robado una carretilla para llevar 
loa chismes de Luisa Curú, esposa legítima de D. Juan Antonio 
Balbuena, que abandonó a su marido y a sus hijos para seguir, 
con escándalo público, á. Gallardo. Encabezan el proceso la co-
municación del Alcalde de San José, Josef Carvajal al Capitán 
General Gaspar Vigodet con la remisión de los presos y provi-
dencia que da intervención al Juzgado de ler. Votó y ordena 
al Alcalde ta instrucción del sumario. En éste declaran testigos 
que afirman que Gallardo, a las órdenes de Chiquilín, colaboró 
con Artigas, se retiró con él después de la campaña -y volvió 
luego con Luisa Curú y se le encuentra en las inmediaciones del 
YI vagando sin licencia y sin presentarse a ninguna autoridad. 
Completa la diligencia el informe que por escrito, presentan a 
solicitud del Alcalde, los integrantes del medio Cabildo que rigió 
en la Villa de San José en 1811, cuando se Produjeron los he-
chos. D. Juan Perera, D. Manuel Martínez y D. Jacinto de Que-
vedo. Sigue la designación de Asesor a D. Remigio Castellanos 
y. de Promotor Fiscal a D. Pascual de Araúcho. Previo decreto 
de no estar comprendidos los acusados su el indulto de S.M. 
dado con motivo de la nueva Constitución, declaran Luisa Curó 
y Manuel Gallardo. La primera sostiene no haber querido seguir 
a su marido en el ejército por sus malos tratamientos y haberse 
separado de él en la Capilla del Salto. Gallardo declara que no 
robó la carretilla sino que, obligado por Chiquilín a seguirlo 
en su adhesión a los insurgentes, éste se la mandó levantar para 
llevar municiones, que fue presentado Por Otorgués a Artigas 
quien lo reprendió y lo destinó a cuidar caballada; que con-
vino con catorce compañeros abandonar la caballada y venir a San 
José, cuando fue sorprendido por un oficial de Artigaa, Valde-
negro, que los prendió, le echaron la culpa por ser "el vaqujano" , 
liberaron a los demás y lo estaquearon al rayo del sol; que 
salvó la vida a petar de la insistencia de Otorgués para que 
lo mataran, por empeños de una comadre de Artigas a la que 
llevó luego unas carretas a la otra parte del río Uruguay. en 
agradecimiento del favor que habla recibido; que salvó al ,ecino
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Fr anci sco Bl anco mandándol e avi sar  que una par t i da i ba a ma-
t ar l e o pr ender l e por  or den de Ar t i gas.  Agr ega que dur ant e el  
si t i o de Mont evi deo,  est uvo en el  puebl o de San José hast a que 
pasar on por  est e l ugar  " l os pr i s i oner os de l as Pi edr as"  y que 
negar se a cust odi ar l os f ue echado de ese puebl o por  el  Coman-
dant e Vázquez,  s i endo úni cament e con ést e y con el  Capi t án de 
l a Pat r i a D.  Vi bi ano Dur án con l os que sost uvo r i ñas y di sput as 
por  haber  r echazado r ei t er adas veces el  deponent e,  l a i nvi t aci ón 
de ser vi r  a l a causa de l os i nsur gent es.  En cuant o a l a pr ocl ama 
del  Vi r r ey,  t uvo sol ament e not i c i a de el l a por  conver saci ones,  
i nt er r ogado sobr e su i nt er venci ón en l a t oma de San José,  ma-
ni f i est a que,  como capat az de l as est anci as del  menci onado Chi -
qui l í n " aut or  en gr anpar t e del a r evol uci on" ,  f ue sacado j unt o 
con sus compañer os por  Manuel  Ar t i gas que mandaba l a gent e 
que ocupó aquel  punt o.  A cont i nuaci ón,  D.  Fr anci sco Bl anco 
conf i r ma l as decl ar aci ones de Gal l ar do.  Si guen l a acusaci ón 
mi nal  del  . Fi scal  Ar aúcho cont r p Gal l ar do por  l os hechos r ef e-
r i dos y pedi do de l i her t ad de Lui sa Medi na ( Cur ú) ,  que se 
concede baj o f i anza.  Cr i st óbal  Pugnou,  Regi dor  Def ensor  Gene-
r al  de Pobr es,  cont est a l a acusaci ón del  Fi scal .  Rechaza l a 
i mput aci ón de t r ai dor ,  que f unda en l a baj a posi c i ón que ocupó 
y ocupa Gal l ar do,  qui en " s i  hubi er a t r at ado l a t oma de San 
Jose como l e i mput an al gunos de l os t est i gos al  i nst ant e se 
hubi er a r emuner ado p. r  l os mandones de l a Capi t al  con hacer l o 
Capi t án ót al  vez Cor onel  como eaecut ar on con l os pr i nci pal es 
Cabeci l l as,  q. e de l a compar sa de gauchos f uer on t r ansf or mados 
en Mar i scal es del  aer eo i mper i o de Buenos Ayr es" .  Aduce el  
al cance del  i ndul t o ot or gado por  El f o una vez f i r mados l os t r at a-
dos de paci f i caci ón y en cuant o a l a r ot ur a de l a pr ocl ama del  
Vi r r ey,  señal a que el  car go es de un sol o t est i go D.  Bi bi ano 
Dur án " uno de l os hi j os quer i dos de l a i nsur r ecci ón"  el  que 
dur ant e el  pr i mer  s i t i o est uvo pr eso en l a Ci udadel a por  haber l o 
hecho pr i s i oner o " l os desdi chados veci nos de So.  José quando 
se f ugar on en l os bot es p. a est a Pl aza despues del  exor di o del  
s i t i o" ;  descar t a l as demás acusaci ones y señal a l a i mposi bi l i dad 
de hacer  pl ena pr ueba de l os hechos en esa época y l a i nj ust i c i a 
de una pr i s i ón de casi  un año.  Se ampl i a l a pr ueba y,  a pedi do 
del  Regi dor  Juez de Pol i cí a D.  Manuel  Dur án,  encar gado de l a 
Def ensor f a de Pobr es por  enf er medad de su t i t ul ar ,  se concede 
l a l i ber t ad pr ovi s i onal  de Gal l ar do. ]

[ San José,  abr i l  20 de 1812.  -  Mont evi deo,  oct ubr e 8 de 1813. ]

/Juzgdo de lo Voto - Año de1812 
Causa criminal contra Manuel Gallardo p T lo q.o de ella-
resulta - _

Esso Varona }  Asesor Liz do Castellanos 
/ConlaCorrespond?o Custodia; yál cargo de D .n José 
Alonso Vez- deestaVilla, remito ala disposi0n deV.S. 

las personas de Manuel Gallardo, y Luisa Curú, muger de 
Juan Ant o Balebuena Vez ^o q.o fue deesta misma Villa, 

cuya mug.r quitó Gallardo del lado de su marido, ál tiempo 
q.o los Insurjentes pasaban el Salto, de cuyo numero hes 

el referido, yvno delos mas perbersos que hubo enlapres'o 
rebolucion enestaCampaña y particularm.t© enesta Juris°^ 

ádonde há ejercido las funciones de Ministro del Comand.to 
yAlcalde q., Gobernaron los Seys meses del Sitio vltra-
jando conel mayor Escandalo álos vezinos honrrados y 

demas respeto áqno°; háprocurado perseguir debarios mo-
dos conpalabras yobras htá poner las manos á mugeres 

debuenos Sentimientos, yhasta la Proclama depacificacion
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que de orden del Ex.mO S.- virrey Sefijó enesta Villa, 
tubo el atrevimiento al tiempo dela retirada de arran-
carla yhacerla pedazos profiriendo palabras / denigratibas 
contra larrespetable Persona deS.E.

Hace días q.o tubo noticias q .e este picaro se havia 
yntroducido enla Juris °" del Yy, eynmediatam!e Sal¡ con 
Vna Partida ensu Solicitud, y no hé podido encontrarlo 
y haviendo tenido la Semana pasada áviso q.o estava enla 
Estancia de D.n Man.' Durán enlaCosta de Chamizo Sal¡ 
al momento con Partida áprenderlo. y me hallé conla no-
ticia dehaverse mudado dos d¡as ántes p.r loque dispuse 
mandar ensu álcance ál Aguacil mayor deesta D .n Man.' 
Arce consolo dos hombres p.a noser sentido, y efectivam!e 
lo apresó enlaCosta de Pintado hallandolo ál tiempo del 
rejistro q.- lehizo la Adjunta Carta de D .n Fran.- Her-
nandez enquelo recomienda ál Alcalde deSanta Lucía chico 
p.a obtener papeleta yhandar vajo la capa dehombre 
devien.

Este havia propuesto mandar prender álConsavido 
Hernandez p .a que pagase la osadia de ábrigar yprotejer 
ávn hombre q.o ha demas delos Delitos dichos y de handar 
publicam.'a ámancebado con vna muger casada q.o por el 
dejó arrojado ásu marido ydos hijos demenor hedad / deve 
ser yndispensablem.'a muy perjudicial enesta Campaña, y 
maxime enlas presentes Circunstancias enq.a sinduda se 
dedicará como antes á handar de Chasquero y Bonbero 
afavor delos ynsurjentes como que en opinión gen.' hay 
pocos ó ninguno mas áparente ytemible, mi Determina." 
respetó a Hernandez lahé suspendido p.r haverme ynfor-
mado Ser oficial deCavalleria de esa avnq.a tanv.n lofué 
yCon maior grado delos ynsurjentes, yV.S. dispondrá lo 
que corresponda, yestime conveni.a enpunto adho .Her-
nandez, y p.r lo q.o respecta al consavido Gallardo me yn-
tereso en cumplim?° de mis deveres enquanto mesea posi-
ble conla respetable autoridad deV.S. p.° que haciendole 
sufrir todo elpeso desu Justicia pague sumerecido, ysiendo 
posible eldarle vn destino á Europa áver si sequita de áqui 
vn Enemigo q.o entodas ócasiones hes temible, ysi para 
ello fuese necesario formarle Sumar¡o loharé conla orden 
deV.S.

Lamuger átendidas las circunstancias dela familia, 
y detener aquí vn ranchito puede siV.S. lohalla conveni. a 
bolver luego q.o sedestine ál espresado, y entre tanto q .o 
esté enla Carcel demugeres q .o áqui no la hay oyó no hé 
encontrado Vezino q .o se qui.° hacer cargo deella p .r q.o 
temen / elque lespegue algun Petardo, ybuelva áescaparse 
con otro, siendo quanto en el particular tengo q .o mani-
festar áV.S.

Dios Nró S.- Gúe áV. S. m.a a.5 S .n José y Abril 20„ 
de1812„

Josef Carbajal 
S.- Capit n Geüer! D.n Gaspar Bigodet.
/ I ncl uyo a V. S.  el  adj unt o par t e or i j i nal ,  que el  
del a v i l l a desnJosef  pasó a est a super i or i dad con 
de Manuel  Gal l ar do y Lui sa Cur ú,  af i n de que por  
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Juzgado de 1.0 voto que tiene V. S. asu cargo se proceda 
contra dhos Individuos en la forma ordin a á cuyo efecto 
les hé mandado depositar enesas R.o Carceles; y advierto 
/ aV.S. que con esta fecha prevengo al citado Alcalde 
que formando la correspond: e Sumaria la dirija ámis ma-
nos la que pasare igualmente aV.S. alos fines expresados 
luego que la reciba.

Dios gue aV.S. in.a aa Mont o 22 de Abril de1812 
Gaspar Vigodet

S.r Alcalde del .o de esta Ciu d
/Con oficio de V.M. de 20 del corr.'a se han recivido los dos 
Individuos Mana Gallardo y Luisa Curu, á quienes apren-
dio y reunio p.r los motivos q.o manifiesta en dho oficio 
y haviendo dispuesto que dhós Individuos se depositasen 
enlas R.a Carceles y que p .~ el Juzgado del .0 voto deesta 
Ciudad seles substancie su Causa; pre- / vengo avm. que 
adho fin forme y remita conla posible brebedad A este 
sup °r Govierno el correspond?o Sumario.

Dios güe av.m. m.s a .s Monto 22 de Abril de1812 
Gaspar Vigodet

S.T Alcalde dela villa deS ^ Josef

/[En blanco.]

/D .n Jose£ Carbajal Travanco Alca ordin ° p.r S. M, de esta villa 
de S .n Josef ysu Jurizd n &.a

Por en q.1o hetenido barios abisos de q.o Man.l Gallardo 
se habia separado del Ex.•o de Artigas con la muger de 
Juan Ant o Balbuena llamada Luisa Curú V.nos q.o fuer n 
los dos Vltimos de esta V.a y el prim e de' los q.- llaman 
Gauchos, y como seme Inform.a de q .o el Referido andaba 
Bageando por esta Campa con la Exprese Curu aun des-
pues de Public ° la Guerra con B.- Aya sin presentarse. 
aning.a Just e ni partida, yReceloso de sus Procedima bien 
manifiestos en esta jurízd.n he disp.to su pris.n p.a la qual 
Sal¡ person.l mente tres veces con partida. y como nó lo 
encontrase Comisioné Vltimam.to al Alguacil Mayor de 
esta Villa D:a M.l Arze, quien logró Apresarlo con la mis-
ma Curú en la Costa del Arroyo de Pintado p° lo q.l ordené 
la remision de ambos a la Disposi n del S.- Capa Gen.' 
de estas Prov.s cuyo S.- se Sirbio Ordenara por su Sup.or 
Oficio de 22 de Ab.l Vltimo pasase áfbrmar la Corresp'e 
Sume a los consabidos en cuyo Cumplim-lo y p .a la Abe-
riguac.^ delos Delitos q.e ha / motibado su prision y lo 
demas q.o rresulte mando extender este Auto Cabeza de 
Proceso al q.o se Insertárá el Oficio citado Acuyo tenor 
seran Ensamínslostgós qa detodo fueren sabedóres a quie-
nes se les haran las preguntas y Repregun a q .e Conbinier.n 
q .e por el tenor de este mi Auto As¡ lo mandé Autué y 
firmé con tgos afalta de Esc no en este papel Com ° q.e se 
vsa afalta del Sellado En dha Villa de S .n Josef fhó á
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Ocho dias del mes de Junio del año de mil ochocientos 
doce

Josef  Car baj al
Tgo Ram ° Mat o Fransesch

Declarac n 
del Alguac1 
Mayor  d .n 
Mah 1 Arze

tgo. Juan Ant ° rotura

En el mismo dio mes y año yo el Propet o Juez en com-
plím.'o de la ord ^ y Auto q.e Antecede; mandé Comparecer 
Antemi a D ^ Man! Arze V.no y Alg.1 Mayor de esta Villa 
aquien bajo del juram !0 q.e prestó al tp'o de obtenér el 
Cargo q.o Exerce le ordené diese su Declarac ^ y el rre-
ferido ofrecio Antelos Infrascritos el Azerlo como y Seg.n 
se Req.o p .r Dro. y q.e Dirá la Verd d de q.1o supiese. y le 
fuese preguntado y siendolo al ténor sig.'e y con Arreglo 
al Auto Cabeza de Proceso:

/Pregunt ° Si Conoce a Man I Gallardo y a Luisa curó si 
sabe q .e estos estén presos quien los prendió y p: q 
Causa y si la presum

Responde. q.e Conoce a los dos citados y q .e Sabe q.e los dos es-
tan presos cuya pris ^ dice el Declarante berificó el mesmo 
con el Ausilio de dos Soldados Dragones p .r Ord ^ del S OT 
Alce de esta Villa. y q.o la Causa Deve de ser p.° q .e Ga-
llardo siendo uno de los 1.08 Insurg.e de esta Camp ° Seg.n 
lo ha manifestado con sus hechos, se Retiró de ella con 
Artig.s y despues se bolbió á Introducir en la misma, tra-
yendóse a Luisa Curú Muger Legitima de Juan Ant o 
Balb ° Abandonando a este y ados hijos men s q .o tenia,' 
p.Tlo q.e han andado bageando p° Lugares sospechosos y 
sin presentarse aning.a Justicia h!- q.o el Declarar.le los 
prendio como bá dho en laCosta dePintado:

Pregunt do si Sabe q.o Gallardo haya tenido parte en la 
Sulebacion de esta Camp n y q.e haya tratádo mal ó hecho 
Alg.n Daño á Alguna persóna de B.- Sentim s y si al tpo 
de prenderlo Izo Armas ó si las Tenia con Algunos papéles 
ó Otros Indicios de Sóspechoso;

Responde q.- Sabe como cosa Pub e q .o Gallardo fue fue 
Agente y Compaño de Juan fran eo Bazq.= en los Viages 
Repetidos q.- / hicieron Ambos a la Capilla Nueba yalos 
Poron([gosl)gos. afraguar latoma de esta Villa Des-
pues de la q.1 Sabe p.T serPub.°o q.e Gallardo ha sido Enem e 
azerrimo de los Buenos Españoles, y q.e ha ultrajado entre 
otros, á D .n Juan Mallada aq.^ dijo q.e combenia Degollarlo 
ael. y atodos los mansos, p .a no tener trabajo, q .e a D .n 
Man 1 Martinez tambien lo vltrajo y q.o a D .a Josefa her-
nandez la quiso Enlazar estando en su azotéa. E Igualm.le 
a Da Maria Lorenza Diaz lá castigo una noche q .o pasaba 
dela Casa Contigua de su Cuñado D .n Josef Chabarria, 
Arrebatandole el Rebozo y qe en todo el tpo q.e Dominaron 
los Insurgentes persiguio alos B.s Basallos del Rey y q .e 
al Declarante lo fue a buscár a su casa con una Pistola 
Amartillada. Diciendole a su Mugér q.e lo buscaba p 
Matarlo. p .r Cuyos hechos está persuadido el q .e Declara 
q .e es Gallardo de los Princip.s y Mas Malos Insurgentes. 
q .o al Tpo de prenderlo Quiso Acer fuga a la q.e no le dio
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Lugar: qe no le encontro Armas ni papeles, y q.e á Luisa 
Curú la tiene y ha tenido el qe Declara p .T Amiga de 
Gallardo .

Preguntado si Sabe q.e Gallardo haya Robado en el tpo 
dela Solebac n o desps o haya hecho algunos otros crí-
menes

Responde q.e ha Oydo Contar á Varios de este / Pueblo q.e 
despues del Armisticio del Veinte de Obte rrobó Gallardo 
una carretilla a D .n Geronimo Gonz s y q.- una de las pro-
clamas de Pacificac n Public.e ([de]) y fijáda de Ord 
del Exmo Ser Virrey q .o fué de estas Provs D.n Xavier 
Ello; la Arrancó Gállardo y la tageó con el Cuchillo, Blas-
femando contra el Legitimo Gov no y contra la persona 
de dho Sór ,Elio:

Preguntado q.e mas Sabe Sobre el Particular:
Responde q.e nada mas q.o lo q.e lleba dho. y q .o todo ello 

es la Berd cl bajo del juram!o q.e ha prestado en q.o se 
Afirmó y Ratifico y Leída qe le fue esta Declaraci n Dijo 
estar bien escrita. q: l no tiene q .e Añadir ni quitar. q.o 
es de hed d de Veinte $ nuebe Años. y q.o no le compren-
den las generales de la Ley y quelo q.e ha Declarado lo 
tiene p.r Pub.- y Noto y no lo firmó p.r q .o dijo nó Saber; 
lo q .o hizo a su rruego uno de los Infrascritos con quienes 
lo autorizo á falta de Ess no en dicha Villa Vpsupra

Josef Carbajal tgo Ram n Mateo 
Fransesch 
Tg.o Juan Ante Sotura

Seguidam.'o mande Comparecer Antemi a D.^ Geronimo 
Gonzales V .no y mro de Postas de esta Villa aquien p .e q.. 
Diese su / Declar n le R .vi Juram.,o el qua.' Zelebró p .r 
Dios no Señor y Señal de cruz Seg n forma de dro. me-
diante cuyo cargo Ofrecio por ante los Infrascritos decir 
Verd d de q.'o Sup o y le fuere preguntado. y siendolo al 
tenor del Auto q.o ba p .r Cabeza de esta Sumaria -

Preguntado si conoce á M.' Gallardo y á Luisa Curú y sí 
Sabe q .e estos esten presos quien los prendió y por q.-
Causa:

Responde. q.e Conoce a los contenidos y q .e Sabe q.e ambos 
estan presos en la IU Carcel de Montev e á adonde los 
Remitio la Justicia (le esta Villa y q.e le parece q .e Ga-
llardo esté preso p.r haver sido uno delos mejóres Insur-
gentes y Reboltosos de esta Camp °; y q .o como tal Se fué 
con los de su Clase en Compaña de Artigas y al poco tpo 
Oyó Decir q .o Andaba bagueando con Luisa Curú Muger 
de Juan Ant° Balbue°

Preguntado si Sabe q.e Gallardo haya propendido en qualq.r 
forma a la Sublebacion Anterior de la Camp ° ó q.e Ayga 
hecho Daños omaltratado a Algunos buenos V.nos y basa-
llos del Rey:

Responde q.e Ignora el Contenido de la pregunta p.r q .O 
Atenido Spre muy poco Conocim!o delas operaciones de
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Gallardo. q.e sí Sabe hera muy parcial con Juan fran.-
Bazq.z (Alias) Chiq."; y q.o en el tpo de la Dominacion 
de los Sulebados Andaba Gallardo Expendiendo mercan-
ci- / as, con mucha libertad y q.e se persuade fuesen estas 
delas Saqueadas alos buenos españoles pr nó habér cono-
cido á Gallardo con facultades ni en tal Exercisio y q.-
Oyó Contár q.do Sallo dela Prision en q.o lo tubiéron los 
Insurgentes q.- Gallardo había Castigado aD ° María Lo-
renza Diaz.

Preguntado si Sabe q.e en el tpo lela Sulebacion dicha Aya 
Cometido Gallardo Robos ú otros crímenes:

Responde q.e a los tres Días de haber salido de esta Villa 
el Ex.to de Artigas, sele presentó al q.o declara En su 
Casa Gallardo con un Travuco una pistola y un Sable pi-
diendole una Carretilla Vnico Mueble q.e le habían dejado 
y escusandose el q.o Declara con buenas rrazones asu En-
trega Gallardo Vsando de la fuerza sela llebo á pretesto 
de ser p ° el Ex.to pero despues bio el Declar.te de que en 
lamisma Cargó Gallardo los chismes de Luisa Curú

Preguntado q.e mas Sabe Sobre el Particular -
Responde q.o nada mas q.o lo q.e lleba dicho q.e todo hello 

es la Verd.d bajo del juram.to que ha prestado en el qe 
se Ratificó y Leida q .e le fue esta su Declarac.n Dijo estar 
bien escrita q .o no tiene q.o Añadir ni Quitar, q.e / es de 
hed.d detrinta y quatro Años q.e no le comprenden las ge-
nerales de laLey en feé de hello y p .a q.o Conste lo firmó 
con migo y los lnfrascritos con quienes lo Autorizo-a-falta 
de Ess no fecho en dha Villa Vpsupra - Josef Carbajal

Geronimo Gonzales 
tgo Ram.n Mateo Fransesch
tg.o Juan Ant o Sotura
,En la expresada Villa á Nuebe días del citado mes y Año 
yo el pres: o Juez Afinde Ebaquar esta Sumaria mandé 
Comparecér Ante mi aD n Mauricio Aldecoa rred!e en 
esta misma Villa a quien p .a q.o diese su Declaracion le 
R.vt Juram.to p.r Ante los tgós Suscritos y el Referido lo 
Zelebro pr Dios no Señor y Una Señal de cruz; mediante 
cuyo Cargo Ofreció Decir Verd cl en q.to Supo y le fuere 
Interrogado y siendolo al tenor del Auto Cabeza del Pro-
ceso En la forma Sigto

Preguntado si Conoce á Man.t Gallardo y Luisa Curú si Sabe 
q.o estos estén presos quien los prendio y p .r q.o Causa =

Responde qe Conoce a Gallardo y q .o nó conoce á Lui- / sa 
Curú q.o ha oydo bulgármente en esta Villa q.o los con-
sabidos fueron presos p .r la Justa de la propia y rremi-
tidos ala dispos.on del Sup.or Gño q .e ygnora los motivos 
de su Prision pero q.e se persuade fuese p.r q .e el consa-
bido Gallardo siendo uno de los Insurgentes mas Rebelde 
Andaba con Luisa Curú Seg.n voz Gen! Cruzando esta 
Campo sin Licencia y sin presentarse aning.a Juzticia 
despues de haberse Separado de los Insurg.= de Artigas 
a quien le costa Siguío llebando la misma Curú y su 
familia
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Preguntado si Sabe q .o Gallardo haya tenido p.1o en la antecede 
Sulebacion dela Camp ° y q .e despues de hella haya Co-
metido Robos ó Daños ó. hecho alga Ultrage á Alg.s 
Personas =

Responde q .o solo Sabe q .o Gallardo hera el princip.' agente. 
de Juan fran °o Bazq.:: (Alias) Chiquilin Comandante q.o 
fue en esta p .r los Insurgentes y q .o Sabe p .T Pub.- Voz 
q .o Gallardo puso las manos una noche á D .n Maria Lo-
renza Diaz; y a D a Josefa Hernandez, Muger del Ligí-
timo Ale .e del Año pasado la quiso Enlazar estando esta 
en su Zotea y q.- D .n Geronimo Gonz e y otros han con-
tado al Declar 1o q.o Gallardo lé Robó una carretilla Dos 
ó tres días despues q.o marcharon los Insurgentes de esta 
y q® en el tpó q.o Dominaron los Insurgentes ha bisto a 
Gallardo con las Armas en la mano Spre ócupado p .r Chi-
quilín en -chasques y comisiones Importantes =

Preguntado 
/si Sabe o tiene noticia q.e Antes o despues del Armisticio 
entre Montv e y B .o Ay .5 haya Gallardo cometido Alg.n 
otro crimen ó Exceso contra las Legitimas Autoridades 
ó Otro Particulár -

Responde el q .e Declara q .e hallandose el Año pasado al tpo 
de laRetirada delas tropas de Bs Ays en esta Vílla de 
Mozo en la Pulperia de D .n Juan Baut.- Zaraligui bio 
fijada en dicha Esquina una Proclama Impresa y fírmada 
del Exmo Sor D .n Xavier Elio y q .o Despues de medio 
día en q .o la Vio biníeron Infinitos á Leerla y entre hellos 
Gallardo y Arrimandose á pie al Lugar donde estaba la

./. Proclama Empezó amirarla ó leerla de Cerca (Gallardo) 
y dijo. así quiere el hijo de Puta de Elio Engañarnos; 
ojala q.o yo biera Aqui su Corazon para Acerlo tajadas 
como Ago con Su firma. y diciendo esto Sacó el Cuchillo 
y tageó la firma y Seguidam?e la proclama hasta hacerla 
tiras: -

Preguntado q.o mas ,Sabe sobre el particular -
Responde q.e nada mas q.o lo q .e lleba dicho q.o todo hello es la 

Verd d bajo el Juram to q .o ha prestado en el q .s se Afirmó 
y Ratifico y leída q.o le fue esta su Declarac.n dijo estar 
bien Escrita q.o no tiene q.o añadir ni quitár q .o es de 
hed d de Veinte y cinco Años que no le Comprenden las 
Generas de la Ley qo se le Explicaron enfee delo qual y 
p .a que / conste lofirmó con migo y los tíos de mi Asis-
tencia con quíenes lo Autorizo en Defecto de Ess no fho 
en esta Expres ° Villa dicho día Vpsupra = entrerrenglo-
nes Gallardo vale

Josef  Car baj al
Mauricio de Aldecoa

tío Ramon Mateo Fransesch 
tg.o Juan Ant o Sotura

Luego Imediatam to Comparecio Antemi el Ten.'- de Me-
licias de Caballo D: n Vibiano Duran V .no de esta Jurizd n 
a quien p ,a q.e diese su Declarac n le R .Y1 Juram: o con
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Arreglo a su Clase y teniendo la mano dra en el Puño 
de su Espada le dige en prec ° de los Infrascritos Jura 
Vm a Dios y promete al Rey en decir Verd d en r, !o Su-
piere y le fuere Interrogado y el Referido Teniente rres-
pondió si juro:

Pr egunt ado si  Conoce a Man!  Gal l ar do s i  Sabe q°  est e 
pr eso qui en l o pr endi ó y p. v q. o Causa.

Responde q.e conoce al contenido y q.e ha oydo decir qe lo 
prendió y rremitio á Montev.o la Justicia de esta Villa 
q.o se persuade q.e haya sido p.° q.e habiendo sido Ga-
llardo contrario al Ligítímo Go- / víerno y habíendose 
rretírado de estaCampaña con el Exto de Artigas se bol-
bio a hella con Luisa Curú sin presentarse como debia 
á las Autoridades Ligítimas

Preguntado si Sabe q.o Gallardo .haya tenido parte en qual-
quier forma en la Sulebacion q.o ubo el Año pasado en 
esta Campaña os¡ Sabe q.o el dicho haya Cometido en 
Aq.1 tpo algunos Robos ó hecho algunos Daños ó Ultrages 
a los buenos Basallos del Rey:

Responde. q.o no le Comprenden el contenido de la preg.'e 
Preguntado si Sabe otiene noticia q.e en el tpo de d'ha. Sule-
bacion, Gallardo haya hecho alg.° otro crimen ó Ultrage 
contra las Legitímas Autoridades del Rey y sus buenos 
Basallos
Responde y dice q.e hallandose en la casa de su Padre D .n Vi-

cente Duran llegó Gallardo con una proclama en la mano 
toda tageada y hecha tíras. como de pres.le la manifiesta 
y dijo al q.o declara y otros q .e había del Ex?o de Artigas. 
As¡ quiere el hijo de Puta de Ello Engañarnos con Ga-
zetas. mire como hepuesto esta q .e estaba fijada en lo de 
Baut ° Zaralegui y en otras partes y todas las hemos 
hecho pedazos esto p.- Engañarnos; y q.o nonos bayamos; 
a cuyas rrazones lo Reprendió el Declarante haciendole 
ber su mal modo de Portarse y quitandole la Proclama 
la ha Guardado y la há conserba / do en los mismos ter-
minos q.e haora la presenta al Autual Juez

Preguntado q.e mas Sabe Sobre el particular:
Responde q .s nada mas q.e lo q.e lleba dicho. q.e todo hello es 

la Verd.a bajo del Juram!o q.e fecho tiene; en el q.e se 
Ratifico y Leida q.e le fue su Declarac.n Dijo estár bien 
Escrita q.e notiene q.- Añadir ni quitar, q.o es de hed d 
de Quarenta Años y q.o no le comprenden las Gener.s 
de la Ley de q.o fué advertido; y en feé de ello y p ° q.o 
Conste. lo firmo con migo y dos tgos á falta de Ess.no 
fecho en esta Expres ° Villa a los Nuebe Dias del citado 
mes y Año Vpsupra

Josef  Car baj al  Bi bi ano Dur án 
t go Ramon Mat eo Fr ansesch

tg.o Juan Ant o Sotura

Vistas Y comfrontadas las antecedentes declaraciones, y 
en virtud de hallarse Ausentes Algunos de los tgós q.-
tienen conocim!o y son Sabedores de la Conducta y he-
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chos de Man.l Gallardo y por en q.to rresulta de bien pro-
váda la presente Sumaria; Debia Mandár y mando Yo 
el presente Juez Sospenderla pT Aora y q.e sin perjuicio 
de- todo lo demás Informe el medio cabildo q.o Rijió en 
esta Villa el Año pasádo / de Ochocientos Once de todo 
qJo le coste atento á la Conducta y hechos de Man.l Ga-
llardo y Luisa Curú Acuyos Indibidos V .nos de esta Villa 
q.e son D .n Juan Perera Alce q .e fue, d .n Man.l Martinez 
Procurador D .n Jacinto Quebedo Alguac! Mayor. Mando 
se les notifique este Auto y q.o se haga lo mismo á D .n 
Juan Mallada Autual Procurador p ° q.e sin perdida de 
tpo Certifique q!o le Coste atento ha Gallardo y fecho 
se Agregue todo (con la Procl.a) a la pres `e Causa p 
los fines q.o en Just n sean combenientes as¡ lo mandé 
Autué y firmé Yó D .n Josef Carbajal Alce Ordin o de 
esta Villa de S ,n Jose fecho en ella á Once dias del mes 
de Junio del Año de mil ochocientos doce - entre rrenglo.s 
con la Proclama vale -

Josef Carbajal tgo Ram ° Mateo Fransesch 
tg.o Juan Ant o Sotura

En el mismo dia Yó el pres `e Juez en cumplimiento del 
Auto q.e Ante cede notifiqué en defecto de Ess no el 
Antecede Auto a los quatro Señores V .nos de esta Villa 
quienes Istruidos de todo Ofrecieron el cumplir comosé 
Requiere delo mandádo en el Propio Auto y p .a q .e Coste 
lo pongo p .r Delig

Carbajal 
/[.En blanco.]

/S °T Alcalde

En atencion ál Informe. q.e Vm á sehá servido pe-
dirnos seg n Su Decreto ó uto de Ayer 11„  delcorrJ© 
Sré, q.e le ynformemos sobre laConducta, y procedimien-
tos de Man.l Gallardo desde la Sublebacion deestaCam-
paña hasta lafecha, y antes vajo los conocim ?oa q.e nos 
asisten del citado Vniformes entodo Devemos decir deq.e 
el Espres do Gallardo sehá esmerado q.10 hapodido áfavor 
dela causa delos ynsurjentes aq o se manifestó ádicto 
desde los primeros movimos yel acompañado ásu Patron 
ó Pariente Chiquilin ála Capilla Nueba áfraguar latoma 
deesta Villa ála q.e asistió armado, y Desp ff háseguído 
ócupado p .r el mismo Chiquilin enComisiones deConfianza, 
siendo enel tiempo dela Domina °° delos Rebeldes muy 
contrario alos buenos Basallos del Rey. Vltrajando, y 
ámenazando ávnos como lo hizo con D-Juan Mallada, 
yotros Vez nos aq.nes ofreció balazos, y Deguello, y a D .n 
Manuel Martinez. Procura °r Lejitimo dedho año lo átó 
p ° sus mismas manos Gallardo vna noche Sin mas mo-
tivo q.e el hauer visto dos caballos ensu Patio, tamv n á 
D.- Josefa Ernandez la ámenazó de Enlazarla Estando 
dha Señora ensu az?>tea, y Desp s del Admisticio há blas-
femado contra el Ex.-- S.- D.- Xavier Elio p .r las Pro-
clamas de Pacifica °n qe: desu orden se / fijaron arran-
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candolas, yCortandolas conel Cuchillo profiriendo pala-
bras yndecentes, tamv.^ hemos óhido á D .n Maria Lo-

renza Diaz y aótras personas de q.- Gallardo la havia 
estropeado vna noche pasando dela casa de D .n Jose Cha-

barria álaSuya, yg.lmente es publico q.a Desp s del Ad-
misticio Gallardo. Robó vna Carretilla a Dn Geronimo 

Gonzales p .a conducir dsu manzeba Luisa Curú conla que 
hadado basta Escandalo enáquellos meses y haviendosela 

llebado consu marido yfamilia lahizo Desp ° retroceder 
del Exercito ylayntroduzco enesta Canpaña p .r la q.a han 

handado basta tiempo devna parte áotra Sin presen-
tarse áninguna Justicia hta que fue Aprendido, p .r cuyos 
procedim!a- nonos queda duda enque Gallardo es vno le-
los honbres mas perjudiciales Ala publica tranquilidad y 
contrario álos Basallos Subordinados y alas R .o Autori-

dades, Siendo Quanto devemos ypodemos ymformar avm d 
sre el particular y lo m .o afirmaremos á Donde yenla 

forma q .o sea neces ° V.a des .n Jose. y Junio 12„  delsl2„  
Juan Perera

Manuel Martinez 
Jacinto De Quevedo 
/[En blanco.]

/D .n Juan Mallada sindico Procurador de esta Villa de 
S n Jose. Y su terrintorio &

Certifico en quanto debo y puedo Y hago costar, a 
quantas person = la presente vieren as¡ superior.- como 
Inferiores como es cierto q.- conozco a Manuel Gallardo 
y luisa Curu y que a Gallardo lo hetenido y tengo por 
uno de los Reboltosos é Insurgentes mas temibles de esta 
camp n y que hasido Intimo parcial de Juan fran - Bas-
quez chiquilin Y que en el tiempo dela dominacion de los 
Insurgentes en esta ha sido Gallardo uno de los aras 
adbersos enemigos y q.- ael sele atribuie. el haber que-
rido enlazar a D .n Josefa hernandez y el haber casti-
gado aD.a Maria Lorensa Diaz asimismo afirmo que 
hallandome un dia ala Resolana de mi esquina con-
bersando con D .n Cristobal Brunt. y D .n Fernando de 
Nicolas paso Gallardo con otros de su facion armados 
uno delos quales en caro el arma aun hijo mio á cuio 
mobim.1n se lamento la criatura y como Yo lo consolase 
diciendo no le harian nada a cuia palabra se encaro Ga-
llardo diciendo miren q.- tres hijos de puta que tres balas 
tanbien enpleadas en estos putas que quiza se Reiran de 
nosotros

E ygualm !a me costa que estando tratando de los 
terminos o puntos q.a abrazaba el armisticio de Buenos 
Ay.- Y Montev.a del veinte de otubre con D.n Bibiano 
Duran me presento este una proclama que entre otras 
se había figado en la esquina de D .n Juan Duran la qual. 
estaba tageada ó cortada y el mismo Duran medijo q.a 
Gallardo la habla quitado y cortado Rabioso por que los 
esortabaála paz.
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Vltimam!e se que Gallardo fue ami Quinta despues 
de la Retirada de los Insurgentes / yme Robo un Caballo 

Alazan que hera el unico q.a me abia quedado p.- el 
servicio ordinario, despreciando las suplicas del encar-

gado. de Dhá. Quinta para que lo dejase con palabras 
Inpropias Todo lo qual es la pura verdad, y lo afirmare 
con Juram!o si necesario fuere y por mandado del S e° 

Alc.de ordin ° de esta 'Villa doy la presente que firmo demi 
mano En esta Villa (le S .n Jose. á. 12 de Junio de 1812. 

Juan Mallada

/[En blanco.]

/Remito á V. S. el adjunto Sumario, que por el Alcalde 
ordinario y unico en la Villa de S ° Josef se ha formado 
contra Manuel Gallardo y Luisa Curú depositados en esas 
R.$ Carceles; a fin de que p .r ese Juzg.ao del .o Boto que 
V.S. tiene á Su Cargo, Se prosiga la Causa contra dhós. 
Indibiduos enla forma que Corresponda.

Dios ¿u-e. a V. S. m .s a.- Montevideo 18„ de Junio 
de1812.

- Gaspar  Vi godet

S . t  Al cal de del  . o Bot o de est a Ci udad.
/ Mont evi

/ deo y Juni o 22 de1812

Para proveer conforme á dro se nombra de Asesor en esta 
causa hasta la ultima determinacion al Liz do d .n Remigio 
Castellanos á quien se le harasaver para su aceptasn y 
Juramento -

Salvañach Antemi 
Manuel Varona

El mismo dia hicesaver el decreto q .e antecede al Liz.do 
D .n Remigio Castellanos, y enterado, aceptó, yjuro, ylo-
firmo de q .e doy fe -

Liz.do Castellanos 
S oT Ale .de DePrim = Voto.

El  Asesor  di ce:  Que podr á V. S.  nombr ar  un Let r ado 
haga de Apoder ado Fi scal  en est a Causa,  p . a su 
s i asi on,  y det er mi nasi on;  y q. e ver i f i cado,  y acept ado 
sea dho nombr am. t o sel e debuel va p . a aconsej ar  
q. e cor r esponda.  Mont evi d e y Juni o. 23.  de1812.

Liz do Castellanos

Conformado con el dictamen del Asesor y ensu virtud se 
nombra de Promotor Fiscal alLicenciado DnPascual de 
Araucho, á quien se le hará saver p .a su aceptas .n yjura-
mento, y evacuado debuelbase p .Q el fin indicado

Salvañach Antemi 
Manuel Varona
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En 
/diez y ocho dias del mes deJulio hicesaver el decreto q .o 
antecede al Lic.do, D nPascual de Araucho, quien acepto, 
y juro conforme áderecho, y lo firmo de que doyfe -
Liz.do Araucho Varona

Montevid ° 23 De Julio De1812.

Traslado al Abog.do Promotor Fiscal. 
Salvañach

Liz.do Castellanos
Antemi 

Manuel Varona

El mismo día hicesaver el decreto q.e antecede al Abo-
gado Promotor Fiscal doyfe

Varona

S.T Ale .de de 1.0 Voto„

El Promotor fiscal de esta Causa en respuesta al traslado 
q.e se le comunica díze; Que importa recibirse inmediata-
m.1e á Luisa Curu, q.e se halla presa, su declaraz.n, y al 
presunto reo Manuel Gallardo su indagatoria / seguidam.1e 
su confesion en forma, ebacuandose desp.s si resultasen 
algunas citas: La integridad de V.S. podrá si fuere serbido 
probeerlo así o como parezca que es de justicia. Monte-
bideo y Setiembre 15. de 1812.,

Liz do Araucho

Mont ev. o y Sept e 26 de 1812.

No estando comprendido el reo de q.e habla esta causa en 
el Indulto concedido p.T S M. á consequencía de la publi-
cacion de la constitucion nacional, hagase en todo como 
lo solicita el Abogado Fiscal.

Sal vañach Li z do Cast el l anos 
Ant emi  

Manuel  Var ona

E1 mi smo dí a hi cesaver  el  decr et o qa ant ecede al  
Pascual de Ar aucho Pr omot or Fi scal  doyf e

Varona

En cinco días del mes de Octubre de mil ochocientos ydoce 
el S.or Alce de primero voto hizo comparecer antes¡ a 
Luisa Curu para recivirle la declaras.n que solicita el 
PromotorFiscal, y en su consecuencia fue interrogada ha-
biendo prometido decir verdad en quanto sepa, y / se la 
pregunte en la forma siguiente.
Preguntada como se llama, de donde es natural óvecina 
que edad, y estado tiene, ysi save porquesela prendió 
dijo: se llama Juana Luisa Medina, natural de esta Ciu-
dad, de estado casada con D .n Juan Antonio Valdebuena 
avecindado en S .n Jose hasta qe én el año pasado se le-
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vantó el sitio de esta Plaza por los insurgentes en cuya 
retirada fugó con ellos, sin que haya buelto á verlo des-
pues; que es de edad de veinte y cinco á veinte yseis años; 
que la remitió á cita Plaza en calidad depresa Dn Jose-
Carabajal Alce del Pueblo de S .n Jose, sinquesepa, nipre-
suma, q.e hubiese motibo, ni razones que causasen su 
aprehension y responde,

2 .~ Preguntada en donde fue aprehendida por quien y con que 
personas sehallaba en aquellaocasion dijo: Quefué presa 
en Pintado de arriba hallandose en una Chacra, de cuyo 
Dueño ignora el nombre, y cuya operacion se egecutó pr 
el Alguacil mayor del dho Pueblo deS nJose, aprehendien-
do al mismo tiempo al mozo que la traia, llamado Manuel 
Gallardo, qo actualmente se halla preso en estas Reales 
carceles, y responde

3 n Pr egunt ada,  dedondel a t r ai a Gal l ar do quando f uer on 
apr endi dos,  á donde se di r i gi an,  y qual  f ue el  
t i empo qa l asepar o de su mar i do,  dí j ó:  Que Gal l ar do 
t r aj ó desde el  ot r o l ado del  Vr uguay,  de cuyo par age 
bi an. sal i do con el  desí gní o de veni r  á Mont evi deo,  
r echur a,  l o que est or bó su pr i s i on por  ent onces,  
se ver i f i có est a,  haci a t r es meses mas que menos,  
l l aba f uer a del  l ado desu mar i do,  de qui en se separ ó 
I aCapi l l a del Sal t o,  pór que no qui só segui r l o en 
habi endol e Cho con ant i c i paci on q . o se bol bi ese 
r epet i das veces,  y haci endol e pr esent e,  que l adecl ar ant e 
no quer i asegui r  mas al  eger ci t o;  y habi endol a ul t r aj ado 
enunade est as ocasi ones det er mi nó dej ar l e,  y r et i r ar se 
est aCi udad y r esponde.

4- Preguntada endondese juntó con Gallardo, paraque la con-
dujese á esta Ciudad, si quando se agregó á el hacia 
mucho tiempo, q .o ausentedesu / marido, el parage en que 
le encontro, si lo conocia antes de aquellaocasion, ysi sabe 
en que se empleaba dijo: se encontró con Gallardo en las 
margenes deestaparte del Vruguay al dia siguiente en 
queseseparó desu marido, que hasta entonces solo lehabia 
conocido devista. porque habia andado trabajando en el 
pueblo deSnJose, en los mataderos; que quando se junto 
á el en nada estaba empleado, sino q.e seguia el egercito

' como otros muchos, á quienes forzosamente llebaban agre-
gados á el, y responde

5e Preguntada con quien se acompaño el dia qe medió desde 
la separas n desumarido hasta q.e se juntó con Gallardo, 
que motibos tubó p.° juntarse á este y no á otro, y en que 
parages se pasaron los tres meses que corrieron, segun 
refiere en la tercera pregunta, desde laseparacion desu ma-
rido hasta la prision en Pintado, dijo: Que el dia o tiempo 
que corrio despues dela separacion de su marido hasta jun-
tarse con Gallardo, andubó sola: que se agregó a este y 
no á otro por que tubó noticia de que iba á traer unas 
familias, y paraquetrajese tamb n á ladeponente, le enbió 
á buscar, á que accedio; aunque no vino ningunaotra fa-
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milla ni persona en su compaña porq.e Gallardo no pudo 
traerles, á causa que tenian familia menuda, q.- impedia 
el huir consecreto, y ligereza como se requeria, cuyo in-
conveniente no habla respecto á la que depone; quelos 
tres meses q.e corrierón desdela separacion del egercito 
hasta su prísíon pasarón la mayor parte Gallardo del otro 
lado delRio negro trabajando enla EstanciadeDnFrancisco 
Blanco, y la que declara entreel dhoRío yel Yi en la Es-
tanciade un tal Pedro Pablo Gamarra, en la qual aguardó 
á que Gallardo acabase de trabajar, paraq.o la condujese á 
esta Plaza, habiendo salido de estos destinos como un mes 
antes desu prision, haciendo este dilatado viage por / huir 
delaspartidas delos insurgentes, y resp.ao

Preguntada si durante el sitio de estaplaza en el año pasado es-
tubó Gallardo en S~ Jose, ysi lo vió empleado en alguna-
faena, comisión, ó en que destino, ó q.e cargo lo mantenia, 
dijó: Que mientras duró el sitio referido vió a Gallardo 
en S nJose varias ocasiones, que andaba conchabado, sin 
q.o sepa en que casa, ni paraque fin, perosi que estaba 
empleado porq.o as¡ lo oyo decir, yno le vela sino de tiempo 
entiempo y responde que quanto llebadeclarado es lo que 
sabe y puede decir, y q.o todo ello es laverdad en que se 
afirma y ratifica, leido q .o le há sido; no lo firmó por q.o 
dijó no saber, lo hizó suseñoria de q.o doyfe - Emmao-
decir y - vale

Salvañach Antemi

Manuel Varona

En sei s di as del  r ef er i do mes y año el  S. eT Al cal de 
mer o vot o hi zó compar ecer  ant es¡  al  pr eso en est as 
Car cel es Manuel  Gal l ar do,  el  qual  habi endo pr omet i do 
ver dad enl o q. o sepa,  yse l e pr egunt e,  f ue i nt er r ogado,  
cont est o en l a f or ma si gui ent e.

Preguntado, como se llama, de donde es vecino, ó natu-
ral, queedad, estado y oficio, tienedijo: se llama Manuel 
Gallardo, naturaldela Ciudad deCordoba, de edad de veinte 
y ocho años poco mas, ó menos, de estado soltero, ysuofí-
cio trabajar en lo q.o sele proporciona ganar para su 
sustento, y responde-

Preguntado quien le prendio, de orden de quien, en q .o dia 
y hora ysi save, ó presume laCausadesu prision, dijo: Que 
le prendio una partida de Dragones delPueblo de S nJose 
por orden del Alcalde, y comision, ó encargo qo habla 
hecho p.° elefecto, á d.n Manuel cuyo apellido ignora, y 
á quien llaman elSecretario, en ocasion que el deponentese 
hallaba trabajando enlacosta dePintado enCasa de un tal 
Ramon, faenando cueros de una partidadeganado, qn un 
tal Zapatahabia comprado áD.nFelipeHernandez, vecinos 
ambos de aque- / llas inmediaciones encuyaoperacion le 
acompañaba Manuel Salas natural del arroyo seco, lo qual 
se verificó en uno delos primeros dias del mes de Abril 
ultimo, en un domingo como á las ocho desumañana, que 
nada save respecto á los incidentes que motibaron su
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prision, ni há tenido el mas lebe motivo depresumirla, 
aunque el dhó Alcalde q.do llegó áSn Jose le dijó lo pon-
dria en libertad á el y á la muger q.e asimismo pren-
dieron, siempre qe le declarase, quien havia sido elq e cas-
tigo á .la mugerdel dhó Alcalde, preguntandole asimismo 
quienhabia llebado unaCarret ° desu parienteGeronimo, á 
q.o contestó el deponente q.o el mismo Geronimo daria 
razon de quien la habla llebado, ypor orden de quien, y 
responde.

Preguntado que es lo quesave respecto áhaver castigado 
á la mujer delreferido Alcalde, y á la usurpacion de la 
Carretilla q.e refiere enla anterior preguntadijo: Que ha-
llandose en esta R.' Carcer oyó decir ád° Jose Chabarri, 
que á lamuger del Alcalde le habia castigado otra mujer 
lo q.o savia por haberselo contado untalChiquilin en oca-
sion qehabiaido abuscar (unas carretas) qe lellebaban los 
insurgentes, cuya noticia le habiandado en conversacion 
que se promovió diciendo elChabarri q.o lanovedad qehabia 
enSnJose eradecirse que Gallardo havia castigado ala mu-
gerdel Alcalde, y le habian contestado q .e no era as¡ porqe 
habia pasado enlaforma q.e explica: que la Carretilla de 
quesehace mencion no fué robada sino que, habiendo el 
declarante sacado la cara p .r un Capataz deD n Mateo 
Magariños, q.e iba en seguim.'o de intereses quellebaban-
los insurgentes, y lo habian amarrado, quisierón prender 
tambien al quedeclara, y aunquese ocultó en la primera 
noche, al siguiente dia fue hallado por el referido Chi-
quilin, q; haciadeComandante y despues dehaberle dado 
unasevera reprension por creerle adicto á la causade Mon-
tevideo, le ordenó q.o fuese acompañado de unSoldado á 
buscar / la Carretilla de Geronimo p .a lebantarlas muni-
ciones, q.e conducia un carro q .o sehabiaroto de q.e se si= 
guio qe el dho Soldado acompañado del deponente, y apre-
sencia de una partida, queobserbaba estas operaciones, ylas 
del Pueblo tomó laCarretilla á lacincha delCaballo, y la 
llebó al parage en q.e sehabia arruinado el carro, en donde 
lebantaron álaCarretilla un cajonde polbora, y otro cajon 
chico, verificado lo qual fue presentado eldeponénte por 
unComandanteq.o llamaban otorgues, á d.n Jose Artigas 
quien ledio una lebe represion, y lo destinó ácuidarla Ca-
ballada q.o conduciala-Artilleria para enlazar quando fuese 
necesario, y ocupaparlo en lo demas q.o les pudiese apro-
vechar como mozo deCampo, con cuyo cargo siguio hasta 
la costa del Rionegro, en q .e convenido con con catorce com-
pañeros en abandonar laCaballada, y regresar á estePue-
blo, fue descubierta estadeterminas n por uno de ellos lla-
mado Juanillo Maturango, de que resultó q.o Valdenegro 
uno delos oficiales de Artigas vinó con cienhombres, y 
prendio al deponente y á sus compañeros, los quales echa-
ron las cargas al deponente por ser el vaquiano quelos-
dirigia, de quesesiguio ponerlos á todos en libertad, á 
escepciondel qe declara q.e lo llebaron quince dias, esta-
queandolo al rayo delsol; y álos diez yseis fué puesto en 
libertad por empeños qehizó con una Comadre de Artigas,

-157-



cuyo nombre ignora, aunquesabe q.e eravecina de extra-
muros de estaCiudad, yresponde, añadiendo q.- el referido 
Otorgues estubo empeñado en q.ele quitasen la vida al qL' 
depone, por q.e había hecho resistencia asupartida, quando 
defendiQ alCapataz de Magariños, segun lleba explicado, 
y responde

Preguntado en queseegercito, duranteel sitio de esta 
Plaza, en que destino sehallaba y á quepersonas servia y 
trataba en aquel tiempodijo: Que quando estaba sitiada 
estaCiudad, vino al Arroyo Seco á vender alguna hacien-
da, q.o le había dado p° expender á partir las utilidades 
un vecino deSnJOBe Catalan llamado, Juan Mani, que al 
principio paraba enCasade un tal CabezadeBoy, y en lade-
D ^ BartolomeSalas, sin ocuparse en el egercito de ninguna 
manera hasta q.o el dhó Chiquilín lo halló en Casadeldhó 
Boy yle mandó qá le siguieseaSnJose, para servirle en el 
camino p .a enlazar caballos por q .o no era gentede campo 
la q.e llebaba; qe eldeponente se resistió, diciendole, q.o 
por que no lepagaba quince meses qe leadeudabade suel-
dos delos quele restabacomo nóventap n por cuya razon 
no había querido servirle mas, de cuyo procedim.1e seha-
viaresentido, y lo había desterrado delPueblo deS,nJose, 
cuya repugnancia y excusas no produjeron otro efecto 
que el de amenazarlo con el sable, y obligarle a q.o por-
fuerzale acompañase hasta S nJose, haciendo así mismo 
Ilebar unas maletas condinero, p.° cuya razon no sehuyo 
del camino: que en seguidasebolbio concluir laventadela-
factura referida pasando el resto deltiempo qe hubo sitio 
en vender lo q.e le quedaba, concluido lo qual se retirb 
alPueblo deS nJose á dar cuenta asuhabilitador tres días 
antes quese lebantase elsitio referido, y responde

Pr egunt ado,  que par t i do t omo,  y que desi gni o f ue 
quando se l e pusó en l i ber t ad,  pasadosl os di ez 
q. e segun expl i ca enl a ant er i or  pr egunt a l o t ubi er on 
pr i s i ondi j o:  Que l os t r es dí as pr i mer os se empl eó 
vi r  al a S. -  que l ehabi a sal vado l avi da,  pasandol e 
Car r et as,  ybueyes ál a ot r a par t e del  Rí o Vr uguay 
deci mi ent o del f abor  q. e habí a r eci v i do;  que l a 
qui so pagar l e su t r abaj o,  dandol e di ner o,  l o que 
expr esandol a q. © l e habí a pagado bast ant e conl a 
quel adebi a, t eni endo yadet er mi nado r egr esar se á 
duci endo l a f ami l i ade un t al Pedr o Per ez,  que l uego 
det er mi no áveni r  pn mi edode l os I ndi os q. e habi andego
l l ado á var i asper sonas hui das del  eger ci t o y de 
t ese v i nó el  que depone con sol o una muger  que 
l at r aj ese á t odo r i esgo,  á ver sus hi j os q. -  habí a 
á una her mana suya par aq. ál os t r aj ese a Mont evi deo,  
r esponde.

Pr egunt ando,  qui en es l a muj er  q. e enl a ant er i or pr e
gunt a,  r ef i er e t r aj ó consi go;  s i  savesu nombr e 
di j o:  Que l a muj er  q. e conduj o consi go desde el  
se l l ama Lui sa,  i gnor ando el  apel l i do,  aunq e l epar ece 
Medi na conl a qual  v i nó hast a l acost adel Ri o negr o,  
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que se detubó en la estancia de, D^Pedro Perez, haciendo 
unas tropas deganado q .e remitió á d."  Juan Trapani, y 
en el interin dejó á la dha Luisa en la estanciade Pedro, 
Pablo Gamarra sita de estaparte delRio Negro, expresan-
dola,-leaguardase en ella si queria hasta acabar la faena 
deqe sehabia encargado, que concluida esta, latraeria á 
estaCiudad, como selo teniaofrecido: pero antes de fina-
lizarla abanzó á ladha Estancia una partida deinsurgen-
tes, y previnó al quedepone, los guiase á la Estanciade-
d ^ Fran - Blanco, á quien iban á matar ó prender p: 
ordende Artigas, á que se resistio eldeponente, mandan-
do á avisarp.r medio deunPeon á Blanco, paraqe seocul= 
tase, y diesen noticia por el mismo Peon q.e sehabia á la-
Capillanueba, y que dandosepor este larelacion referida, 
no fuerón á suCasa, que el de- / clarante fue el mismo dia 
á ver á Blanco con quien acordó abanzar á éllos en aquella 
noche por saber su situacion y creer q.e era unapartida-
deladrones, cuyo severífico porq e Blanco no pudó reunir 
la gente y armas, q.e habia procurado para el efecto; 
que ested nFrancisco Blanco se halla en laPlaza y podra 
deponer en razon del hecho quese refiere, y responde, 
agregando q.e enseguidatrabajó en la estanciadel mismo 
Blanco haciendo una tropadeganado, cuya frustró una 
pártida de insurgentes que abanzó la Estancia, y se llebó 
los Peones, y negros q .e trabajaban, delo quedió parte á 
Blanco q.e ya habiavenido al Pueblo, yeldeponente, sedi-
rigio ála CostadePintado, donde estubó trabajando hasta 
el dia en que seleprendio, y responde.

Preguntado en quetiempo, y como bolbió á juntarse con la 
Luisa referida quesegunse explica en la anteriorpregunta, 
haviadejado en la Estanciade ydespues se halla en la 
costadeFintado altiempo de suprision dijó: Que la Luisa 
referida, sehabia retirado con la familia de Gamarra huien-
do de los insurgentes acompañados conelsuplicantes, y-
otras familias ála ,Estancia de d .n Mana Duran sita en-
Chamizo, de donde las demas-familias se dirigiéron aCa-
rreta quemada, y el que depone y Luisa con intenciAde 
venir ádentro se dirigieron hasta la costa referida de 
Pintado, donde se detubó elq.e declara p.r haber encon-
trado en casa deuntal Ramon, enla quese mantubó hasta 
q.e fue preso, y respondc~-

Preguntado, si durante el sitio de estaPlaza estubó mucho 
tiempo en el pueblo deS°José, y si enel que fué, tubó 
alguna riña, ó atropello algunas personas, de que resul-
tase, tener quejas contra el; ó motibos detenerlo por sos-
pechoso, dijó: que estubó en elpueblo referido hasta que 
pasaron por el los prisioneros delas Piedras, en cuyo caso, 
porque no quisó servir p .a custodiarlos Prisioneros lo echó 
de el, el ComandanteChiquilin, diciendole saliese delPue-
blo sino queria servir á la Patria, lo que verificó, como 
lleba explicado viniendose al Arroyo / Seco, y pasando el 
resto del sitio ydemas hasta la prision enlaforma q .e há 
dhó; quesolo tubó disputas ó riñas en elpueblo deŜ Jose 
antes de venirse al arroyo Seco con eldho Chiqu lin, por-

8°
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quese negaba á servir, y con DnVibiano Duran vecino 
del mismo S nJose, que siendo Capitan delaPatria, ultrajo 
al deponenteporqn no servia ensu compañia á cuyo fin 
le habla invitado varias veces, en cuyo caso sedesver-
gonzo con esteCapitan, sin qehaya tenido otradesavenen-
ciade consideras n yresponde.

9.a -/. Preguntado, si quando se concluio el ([armisticio] ) 
(sitio) de esta plaza por el mes deOctubre del año pasado 
de mil ochocientos yonce, tubó noticia que á consecuencia 
del armisticio hecho con los sitiadores, se despacharón y 
fijarón proclamas en varios pueblos dela campaña anun-
ciando lapacificacion, y perdon general que habla concer-
tado, y concedido á los habitantes de estavanda, por sus 
opiniones, qualesquiera q.o hubieran sido, y aunquando 
hubierán tomado las armas contralas del Rey dijó: Que 
de las Proclamas queso mencionan no tubó noticia alguna 
hasta el caso en que llegó á la costa delRio negro, donde 
lo entendió por conversaciones con sus compañeros, Be-
que sesiguió la determinas .n q.o tomó eldeponente de re-
gresarse a estePueblo, y responde.

10.a * /. Preguntado, si altiempodela insurreccion de esta 
Campaña se acompaño con elComandante nombrado Chi-
quilin autor en granparte dela revolucion, ysilo auxilió 
en algunas desus operaciones, dijo: Que quando se expe-
rimentó la insurreccion dela campaña se hallaba el depo-
nente deCapataz en una estancia del referido Chiquilin, 
dela qual lo sacó, e hizo venir a S .n Jose con sus compa-
ñeros Manuel Artigas, quefue el q.e mandabalajente que 
vinó a ocupar el Pueblo deS nJose, sin q.o tubíese elde-
clarante intervencion en estas operaciones, y responde -

11 ° Preguntado; si durante lasublebacion referida pasó en 
algunaocasion á laCapilla nueba, y si conoció, y / trató 
enesetiempo á JuanFrancisco Vazquez, dijo: que la ul-
timavez que estubó p.t laCapillanueba, hara mas dedos, 
años enocasion q.efue abuscarganado p .a el matadero de 
S .n Jose, siendo Capataz deldho Chiquilin, en cuyas oca-
siones no llegó al Pueblo; que Juan Fran °° Vazquez es 
el mismo Chiquilin q.o se ha mencionado, á quien no há 
acompañado en ningunade sus expediciones y responde

12a Pr egunt ado,  como expr esa ensus ant er i or es pr egunt as 
haber  t eni do not i c i ade l as pr ocl amas de paci f i caci on 
pachadas dur ant e el  ar mi st i c i o por  el  Exmo S. . ° T 
D . n Xavi er  El l o,  s i endo as¡ ,  q. o por  deposi c i on 
t est i gos r esul t a que l avi ó en S nJose y l at aj eó 
cuchi l l o ar r ancandol a,  y expr esando q. -  en aquel l af or ma 
t r at abade engañar sel es;  par a l o qual  l e mani f est é 
cor r e áf oj as doce,  y l e¡  quant o sobr e el  par t i cul ar  
san l os t est i gos de l asumar i a,  di j ó:  Que esf al so 
di ce el  t est i go D . n Vi bi ano Dur an,  y que est e es 
mi go desde q. e el  deponent e se negó á ser vi r  enl aCompa
ni a de q. e aquel  er a Capi t an por  l aPat r i a;  y quesi  
t est i go há depuest o de conf or mi dad,  habr á s i do i nduci do
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p.r el mismo Duran, o p.r el Alcalde, pues si eldeponente 
hubiera cometido undelito tan grave, nunca habria tenido 
el atrebimiento de regresar á estaCiudád; y que no há 
estado enCasadel Padrede D nBibiano, sino quando 're-
gresaba del egercito segun explico anteriormente, ensu-
llegada aChamizo, y responde.

13. a Pr egunt ado como di ce;  que no há ser vi do áChi qui l i n
el  t i empode l a i nsur r ecci on,  ni dur ant e el  s i t i o 
r aci ones,  r esul t ando p:  decl ar aci ones,  que l o acompañó 
sus. expedi s. a á l a Capi l l a nueba Por ongos,  y á 
c i on p. r  l os i nsur gent es del Puebl o de SnJose,  di j o:  
acompaño,  como há expl i cado ant er i or ment e al  Coman-
dant eChi qui l i n a l a Capi l l anueba,  ni  ál os Por ongos,  
quesi  v i nó á l at omadel  /  Puebl o deS ° Jose,  por quel e 
zar ón áhacer l o,  habi endo per maneci do hast aent onces 
est anci a del dho Chi qui l i n,  dondese hal l aba conchabado 
r esponde.
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14.a Preguntado, porque razones durante elsitio de esta ul-
trajó á varias personas del Pueblo de S.^Jose maltratando 
ád° Maria Lorenza Diaz en una noche, y habiendo ido 
con una pistola amartillada abuscar al Alguacil mayor 
D .n Manuel Arce p .a matarlo, dijo: que no maltrató, de 
palabra ni obra a persona alguna enel tiempo quesere-
fiere, siendo falso quanto deponen los testigos sobre el 
particular pues solo estubó como unasemana enS.nJose, 
lo quesucedió, quando pasaban p.r aquel Pueblo los Pri-
sioneros delas piedras, y responde.

16a Preguntado si save que el marido de LuisaCuru, ó esta 
llebasensus muebles, quando siguieron el egercito dijó: 
Que ignora todo lo qaselepregunta y responde.

16a Preguntado comodice, q .o ignora el contenido dela pre-
gunta anterior, siendo as¡ que resulta de declaras.a q.a 
los muebles de q.a se habla fueron cargados enlaCarreta 
deD n Geronimo Gonzalez por el deponente, quien se la 
tomó á aquel tres dias despues de pasar los insurgentes 
p.- el fin indicado, á cuyo efecto sepresentó ensuCasa ar-
mado de trabuco pistola ysable, ysela sacó porfuerza, 
dijó: Que es falso quanto se refiere, pues en el dia, q .o 
pasarán los insurgentes, fué quando tomó laCarret a deD n 
Geronimo enla forma, y para los fines que há manifes-
tado anteriormente y responde: Que quanto há depuesto, 
y explicado es lo qa puede decir y laverdad, enque se 
afirmó, y ratifico, le ido q,a le hásido y lo firmó ( [porq n] ) 
despues quesuSeñoria de de quedoyfe - Emman - e -
ca-y-d-tu-un-m-ca-y- Entre renga-
unas carretas - sitio - to- / do vale - testado - armis-
ticio porque - novale -

Salvañach 
Manuel Gallardo

Antemi 
Manuel Varona
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En veinte, y quatro días del referido mes y año el S.-
Alcalde deprimero voto hizó comparecer antes¡ á d:^ Juan-
Francisco Blanco vecino dela Costa delas Flores, y resi-
dente enesta Ciudad, del qual suSeñoria, por antemi el 
Escrivano recivió juramento enlaforma q.e pordro sepre-
viene, y habiendo ofrecido.vajo de el que diraverdad enlo 
que sepa, yse lepregunta sele interrogó p° el tenor de la 
sexta pregunta de la declaracion del preso Gallardo en que 
se le cita, y enterado desu contenido dijo: Que hace como 
doce años q.- conoce al contenido Gallardo, en cuyo tiempo 
nuncasupó, ni entendió, q° su conducta fuese reprehen-
sible; que tampoco oyó decir cosa alguna ensurazon du-
rante elsitio de esta plaza por los insurgentes; y q.e á me-
diados de Febrero ultimo, habiendolevisto trabajando enla 
Estancia de D .n Pedro Perez, le conchabó p.- formar una 
tropa deganado en la Estanciadel qo declara, y conducirla 
á estePueblo, á cuyo fin siguió juntando gente hasta el 
veinte yocho del mismo Febrero, en q.e p .~ habersido (avi-
sado) con anticipacion, q.e los insurgentes tratabande 
abanzarsuCasa, se retiró para estePueblo, dejando aban-
donado quanto tenía, que el aviso de que iban á abanzár 
los rebeldes la Casa del q.e declara, y a matarle, lefuedado 
p.° el mismo Gallardo, quien estubó de acuerdo con el 
deponentep ° observar á los espías de Artigas, y'pren-
derlos, lo q.o no se verificó, p .r no haberpodido reunir las 
armas, y gente necesaria p° elefecto: Que ál tiempo que 
el deponente abandonó su Estancia p .a dirigirse á esta-
Ciudad, le consta que Gallardo hizó lo mismo, dirigien-
dose á lade untal / Juan Pablo Gamarra, desde cuyo 
parajesalió con otros varios huiendo delas partidas insur-
gentes ysevinieron a Carreta-quemada: Quelo quelleba 
declarado es lo quesabe, ypuede decir, ylaverdad en des-
cargodeljuramento q.e há prestado en q.e se afirmó, y ra-
tificó, leido q,ele ha sido, expresó ser de edad de cincuenta 
años y lo firmó despues quesuSeñoria de qn doyfe 
Emmd°- pues quesu - Entrereng- - avisado - todo 
vale

Salvañach Juan Fran- Blanco

Antemi 
Manuel Varona

Sin embargo de haber practicado varias diligencias p .a in-
vestigarsi algunos delos testigos citados en ladeclarŝ  de 
Gallardo se hallan en el pueblo, solo se há tenido noticia-
del d"Juan Fr.°o Blanco contenido enla precedentedecla-
raŝ  yparaq.e conste lo anoto: fhá ut retro

Varona 
Montev.o y Oct ° 24„ de1812„
Traslado al Abogado q.- hace de Fiscal.

Sal vañach Li zo Cast el l anos 
Ant emi  
Manuel  Var ona

Nota.
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El mismo día hicesaver el decreto q.e antecede a1Pro-
motor Fiscal doy fe

Varona 
S.r.-Alc n- del .0 Voto„

A1 Abogado Promotor fiscal de estos autos, en respuesta 
al tras- / lado q .e se le comunica díze: Que registrado el 
Sum.- formado contra Manuel Gallardo preso en estas 
R .s Carzeles resulta, que siendo uno de los maíoi'es par-
tidarios de los Insurgentes de la Campaña en la anterior 
rebolucíon, fue ígualm?e de los q.e prestaron sus auxilios 
á conseguirla, y enemigo acerrímo de nrii Santa y justa 
Causa: Que despues del armístício y tratados de pacífícaz 
entre este Superior legítimo Gobierno y el rebolucíonarío 
dela Cap.' en el año pasado, robó en la Villa de S .n Josef 
una Carretilla á D .n Geronímo Gonzales p.° conduzir á su 
manzeba Luisa Medina y su equípage ii barios destinos de 
este Campo; q.e antes de la salida tubo la osadia, delin-
cuente arrojo y temeridad de arrancar, y cortar con su 
cuchillo una de las :Proclamas del Ex.-- S: Virrey D.n 
Fran.°o Elio fhá 18. de Octubre, fijadas de su orden en 
aquella Poblacion con el interesantísimo obgeto de tran-
quilizar y sosegar los Vennos y habitantes de esta banda 
oriental, y es la q.e corre á foj s 12, que presentó uno delos 
'tests nombrado D .n Biblano Duran; Ademas improperó 
y ofendió altam.'e con los mas negros escandalosos dic-
terios la persona, respetos, y elebada autoridad del S: 
Virrey seg.° aparece de dho Sum °, cometiendo otros exe-
sos que asimismo se comprueban de lo / obrado, y mere-
zen un exemplar mui sebero castigo del reo Gallardo seg.n 
las LL. que lo condenan á sufrírlo: Por lo tanto pone el 
fiscal la corresponde aeusaz n crimínal, y solícita q.e el 
Juzgado le ímponga á su tiempo las penas en que ha in-
currido p.° escarmiento de otros, y desagrabío dela Vin-
dicta publica ofendida; VS. podra resolberlo as¡ ó como 
parezca que es mas arreglado á justa que jura ett°

Otros¡ díze: Que con atencíon á que Luisa Medina está casada 
con Juan Antonio Balbuena á quien compete como marído 
acusar el amancebam!° y adulterio q.o resulta dela Causa 
seg.n las LL. del caso; es de opiníon, que esta muxer 
quede p.t aoca depositada en laR' Carzel donde existe 
(hasta) que su esposo disponga lo que tenga, p.r mas 
conben?e; es de justicia como árriba. Montebideo y No-
biembre 12. de 1812.- ente reng.- - hasta - Ve

Liz de Araucho 
Montevid.e 17,, de Dicíemb.o De 812

Enl o pr i nci pal  t r asl ado al  /  r eo y en quant o 
hagase en t odo,  como l o Sol i c i t a . el  Pr omot or  Fi scal .  
Sal vañach

Lizdo Castellanos 
'Antemi

Manuel  Var ona 
El mi smo. di ahi cesaver  el decr et o qs ant ecede ál  Pr omot or  
Fi scal  doyf e. -

Varona - 7`._.

-163-



Seguidamentelo notifique á Manuel Gallardo, quien ente-
rado me expresó hallarse enteramente pobre, ypor lo mis-
mo imposibilitado de entablar su defensa, de q .e doyfe -

Varona

Monto y Dice-24 de1812.

Vista ladilig.° q.e antecede el traslado comunicado por-
decreto de diez y siete del presente, entiendase con e1S-
Reg.or Defensor de Pobres

Salvañach 
' Liz do Castellanos

Antemi 
Manuel Varona

El mismo dia notifique eldecreto anterior al Promotor 
fiscal doyfe-

Varona 
/[En blanco.]

/S °r Alcalde del .o voto.
E1 regidor defensor de pobres en vso y exercicio demi mi-
nisterio, á nombre de Luisa Medina depositada en esta 
real caree], ante lajustificacion deV.S. conforme ádró, 
y mejor lugar haya, digo: que á mi protexida se le ha 
hecho saver vn auto de esteJuzgado fhá 17 del corriente 
mes, q .e ordena subsista por aora presa enCalidad de de-
posito hasta tanto q sulexitimo esposo Juan Antonio Bal-
buena disponga lo q tenga por mas conveniente sobre el 
amancebamiento, y adulterio que se le supone con Manuel 
Gallardo tambien preso por otros delitos en esta real 
carcel, respecto que ánadie le compete acusarla deseme-
jante delito si no es ásu lexitimo marido segun nuestras 
leyes; y q siendo vna manifiesta falsedad la q le atribuye, 
y aunque no lofuera, imposible dejustificarsele el delito 
de adulterio, por q en realidad no lo ha cometido con 
Gallardo, ni con ninguna otra persona, respecto á q la 
prueba del adulterio es de las mas crespas y dificultosa 
q conoce el derecho, como lo save el abogado promotor 
fiscal, y elSeñor asesor q aconseja áV.S. estando as¡ 
mismo comprobado enlos autos de la materia q Juan Ant o 
Balbuena marido demi protexida Substancialmente la aban-
donó consus hijos por seguir las banderas delos reveldes 
en el exercito del tirano Artigas, constituyendosé vno de 
ellos desde larebolucion de estas campañas en el año pasado 
delsll, desde cuyo tiempo no hay la menor noticia desu-
paradero, si vive ó muere: para aliviar á esta infeliz y 
desvalida muger ensus padecimientos, y prision dilatada, 
principalmente reputandose muerto por la Patria áJuan 
Anto Balbuena en razon desu ingratitud y perfidia, sin 
derecho alguno para repetir contra su muger; no siendo 
compatible / con ¡ajusticia, y la equidad, q esta subsista 
encarcelada.p~ mas tiempo q paresca eldelinqüente Bal-
buena, q como queda dhó, avn ental caso no seria oydo en 
juicio pr muchas rázones, y fundamentos q obran áfabor 
dela Justicia de mi protexida: ocurro áV.S. Suplicando
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se sirva ordenar su libertad, dando ella para la mayor 
Seguridad deljuzgado y su persona, lafianza q se Com-
promete ádar conforme álodispuesto en laley fundamen-
tal delReyno, pues as¡ es de justicia qe pido. Mont ° . di-
ciembre 22 de1812.

Felix Saenz 
Montev.e y Dice 24„  de 1812„

Tr asl ado al  Abogado q. -  hace de Fi scal .  
Sal vañach

Liz.ao Castellanos 
Antemi ' 
Manuel Varona

Immediatamente hicesaver el decreto q.e antecede al S.oT 
Regidor defensor de Pobres doyfe -

Varona 
Seguidam?o lo notifique alSor PromotorFiscal de qe doyfe 
Varona

S.r Alcde de 1.0 Voto„
E1 Abogado fis- / cal de esta Causa, en respuesta 

al traslado q .o se le comuníca p .t el preced `o probehido 
díze; Que el estado de rebelion de la Campaña, y el del 
Sitio q .o han puesto los Insurgentes del Gob.^e de la Capa 
á esta Plaza imposibilita hazer la menor dilig e p.- saber 
la existencia y el paradero de Juan Antonio Balbuena y 
hazerlo bajar á que se instruya de los cargos y recom-
benciones q .o leforma su muger Luisa Medina; Se adbierte 
q.o entretanto pueda ó no comparezer aquel interesado 
padeze esta las incomodidades de la prísíon antes dé ser 
conbenéida de los delitos q .e la merezen; Por estas razones, 
y atendiendo á que con la fianza que ofreze la Medina 
de su persona seaseguran lbs drós que puedan disputarse; 
es de opinion que tiene lugar la solicitud que ella pro-
muebe, y el Juzg.do si fuere serbido podra así probeerlo b 
como sea mas de justicia que pide. Montebídeo y Diciem-
bre 24, de 1812„  '

Li z do Ar aucho 
Mont ev°  y Di ce 24„  de1812„
Aut os,  y v i st os con l o expuest o p. °  el  Abogado Pr omot or  
Fi scal  pongasel e en l i ber t ad á Lui sa Medi na,  pr ecedi da 
q . e sea el  ot or -  /  gami ent o de l a Mansa,  y segur i dad 
of r ece

Salvañach 
Liz.do Castellanos 
Antemi

' Manuel Varona

E1 mi smo di a not i f i que el  decr et o qo ant ecede al  
Pr omot or  f i scal  de q. o doyf e

Varona
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Monta y ,En.o 8 de 1813
Con est a f ha en el  pr ot ocol o demi  car go ha ot or gado 
Juan de Di os Dozo l a escr i t ur a de f i anza pr eveni da,  
par aque const el o anot o -
El mismo día hice notorio el decreto q.e antecede a1S.— 
Regidor Alguacil mayor p° los fines conducentes de q .o 
doy fe -

Varona 
/Sr. Alcalde de 1.° Voto.

El Rexidor Defensor grál. de Pobres, en nombre, y 
representacion de Manuel Gallardo preso en estas Carce-
les Nacionales, pr varios delitos q.- se le imputan, con-
testando ala acusación en forma q .e el Abogado Promotor 
Fiscal ha instaurado contra mi protegido digo - Que 
atendiendose alos meritos q.e arrojan de si los autos, VS. 
seha de servir declarar p.r indemne a Gallardo, castigando 
alq e hasido la causa eficiente de q.e aeste desgraciado 
Ciudadano, sin mas q.e p.r un resentim.I- particular se-
halla tenido encerrado en un obscuro calabozo tantos me-
ses hace.

El primero delos Cargos q.e el Promotor Fiscal hace 
a mi protegido és de haber sido uno delos principales 
rebolucionarios en el asedio anterior. Parece nodexa duda 
el convencim.1e dela veracidad de este cargo, visto q .e se 
halla corroborado con las deposiciones de ocho, ó nueve 
testigos, qe han sido examinados p.r el Alcalde Carvajal. 
Nada quedaría qe hacer a Gallardo avista de un tan tre-
mendo cargo q.e lo cubre del trage mas asqueroso como 
es la traicion, sino expusiese sus derechos ante un Juez 
q.e sabe dar el valor alos dichos delostestigos, q.e se me-
recen, y q.- estan determinados en las LL. y en ntros. 
mejores AA. Criminalistas. SiSeñor Alcalde p.r estas con-
sideraciones no me arredra lo dificil q.e aparece la em-
presa, p.° hacer ver q.e ni Gallardo pudo ser uno delos 
principales- / revolucionarios, ni aun q .e lo hubiera sido 
estamos en el caso de castigar su delito; -

Esta sola reflexion patentizara la primera parte: Ga-
llardo nosalio de su baxa esfera durante la insurrecion, el 
no ascendio de un miserable peon, ni menos fue Gefe ni 
capitan; luego Gallardo fue reputado como uno de los 
de la turba gritadora, y como uno delos muchos infelices 
q.e de grado, óp.r fuerza arrancaron de sus hogares, -y de 
su- exercicio. No hay duda q.e si mi cliente hubiera tra-
tado la toma de Sn. José como le imputan algunos de los 
testigos, al instante se le hubiera remunerado p .~ los man-
dones de la Capital con hacer lo Capitan, ótal vez Coronel 
como executaron con los principales Cabecillas, q .e de la 
comparsa de gauchos fueron transformados en Mariscales 
del aereo imperio de Buenos. Ayres: p .o sino obstante esto 
q.- convence hasta la evidencia el 'ningun influxo q.e ten-
dria Gallardo, en la sublevacion dela banda oriental, que-
dase' algun recelo contra el ¿No le exhonera de toda pena 
el indulto promulgado p.r el Exmo Sr Elío? p.- si en la 
plenitud delas facultades q.e tenia concedidas pr el sobe-
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r ano,  se hal l aba est a,  p. r  q. o no se ha de conci der ar  
desgr aci ado qe quando mas ser i a un sol dado,  acr ehedor  
aest a gr aci a di spensada p . r  l a Supr ema Aut or i dad 
est as Pr ovi nci as?

El segundo cargo q.e se le forma / es el robo de la 
Carretilla aGonzalez; este hecho como lo cuenta el mismo 
robado af. 8 ([ ...]) asegura fue alos tres dias de haber 
pasado el exercito: oGonzalez, y todo el vecindario de Sn. 
Jose son unos cobardes, índecentes, ó es falsa esta aser-
cion; p.r q .e si alos tres dias executo el robo, p .r q.o todos 
los vecinos q.e se hallaban ya libres del yugo q.e les opri-
mía, no prendieron, á Gallardo? tres dias es tiempo sufi-
ciente p.a alejarse mucho el Cuerpo del exercito contrario, 
y p .a q.e se hubiesen acercado ntras. partidas, q.o sabe-
mos ocupaban inmediatam: e las posisiones qe el Enemigo 
desalojaba; luego es imposible qe broquelado ya Gonzalez 
p .r la partida q.e mandaba D .n Prudencio Zufriategui q.-
fue la primera q.e ocupo la Villa, se hubiera dexado 
robar; y lo qe es creible es lo qe asegura Gallardo en 
su indagatoria de q.o fue de orden del Comande a 
embargar la Carreta p .a los bagages del Exercito, enlo 
q .e no tiene culpa alguna; p: q.© si Gonzalez hubiera pa-
sado ala Colonia en demanda de su carreta, segun los 
tratados de pacificacion sele hubiera entregado p.r los 
comisionados

E1 tercero cargo q.e expresa el Promotor resulta del 
sumario, és el haber tajeado, ó cortado con el cuchillo la 
proclama del Sr. Virrey Delito gravisimo si fuera cierto, 
y se hallara justificado; p .o causa asombro q.e solo un D 
Vibiano Duran sea el defensor de esta proposicion, Duran 
uno delos / hijos queridos dela insurrecion q .o todo el 
sitio pasado estubo preso en la Ciudadela p: haberlo he-
cho prisionero los desdichados vecinos de Sn. José quando 
se fugaron en los botes p .n esta Plaza despues del exordio 
del sitio, Duran q.e en el día es, y sera uno de ntros. opre-
sores. No contempló, .óp.r lo menos sobrepujó la colera 
de Duran contra Gallardo p: no haber querido ser soldado 
de su compañia dé Vandalos, ala falta del juramento; yo 
aseguro q.e si este hombre indigno de vestir el trage mi-
litar hubiera reflexionado el delito q .e cometia en si fue 
cierto, no haber sostenido los derechos de su Soberano, 
quando le enseño la proclama, siquiera p.r la representa-
cion de Oficial, no hubiera fraguado una mentira q .e le 
podia ser tan perjudicial en otras circunstancias. Ya ve 
VS. q.e este hecho esta rebestido de todos los caracteres 
de falso, ya p.r la calidad de la persona q.o lo depone q .e 
es. un insurgente delos principales, y ya tanbien p.r su 
inverisimilitud p.r no hallar se atestiguado p .r otro. Lo-
propio se puede decir con respecto al testigo D n Mauricio 
Aldecoa af. 9 bta. p.= es imposible p.r mas despechado q.o 
fuese este hombre, hubiera propalado semejantes dicte-
rios, delante de tantos Vecinos, y q .e no lo hubieran hecho 
tajadas

La informalidad q.o se advierte en el sumario p.- nin-
guna de las citas se halla evacuada, .es una prueba de q.-
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miclientefue castigado p.r la intriga, y la arbitrariedad 
/ysi hubiera sido posible el evacuar todas las de su inda-
gatoria no hay duda q .o hubiera probado completam.le 
Gallardo, q.e ni es vago, ni insurgente, ni ha cometido los 
excesos q.e sele imputan; p.° persuadir el animo de VS. 
aeste convencim?o no es necesario mas q .o atender ala de-
claracion de D .n Juan Fran.°o Blanco p.a asegura q.o ala 
noticia q .e le dio Gallardo, debio el libertarse de la par-
tida remitida a prenderle asu estancia. El dicho de este 
testigo enla balanza de la justicia excede atodos los reci-
vidos en contra de Gallardo, no solo p .r su caracter, sino 
tambien p.r haber sido de los mas acerrimos defensores 
de ntra justa causa.

Por  t odo l o r el aci onado se convencer á VS.  de 
cul pa est a padeci endo mi  pr ot egi do Gal l ar do,  s i endo 
posi bl e enl a epoca aci aga q. o nos r odea el  poder  
pl ena pr ueba de su ar r egl ada conduct a,  debi endo 
t ant o y p. r  no poder se pr osegui r  l a causa si n q 
cuen t odas l as c i t as,  p. a del o cont r ar i o i nci di r í amos 
ci os,  y nul i dades,  poner sel e en l i ber t ad,  p . a q. e
segun l as or denes del  Sr .  Capi t án Gener al  auno del os 
cuer pos del a guar ni c i on ( [ pues] )  sea. ut i l  un hombr e 
bust o,  y membr udo,  q. o no hace mas q. o ani qui l ar se 
mer gi do en un t enebr oso Cal abozo.  La epi queya,  y 
co mer i t o q . o pr oduce el  sumar i o i mpel en v i gor osam. l o
at omar se est a t an vent aj o[ sa]  /  det er mi naci on,  q. o
par ci al i dad de un r ect o Juez ( Juez)  debe ar bi t r ar  
el  i nocent e no sea vul ner ado n. r  el  pr epot ent e.  

A VS. Suplico se sirva proveher, y determinar afabor de mi 
cliente Manuel Gallardo enlos terminos q .o llevo indica-
dos, p.a así es justicia q.e pido, y p.- ello &c.

Chrístobal Pugnou

([Montev.o y Abril 10 de1813 -
Visto en vista traslado al PromotorFiscal.] ) 
Monto y Ab.l 10 de1813
Autos, y vistos en visita recivase la causa áprueba p.r el 
término de nuebe dias comunes, y prorrogables, ratifi-
cándose en el mismo los testigos delsumario.

Gutierrez 
Liz.do Castellanos

En veinte y un dias del referido mes y año notifique el 
decreto qo antecede al S.• Reg.or Defensor dePobres de 
qe doyfe -

Varona 
Seguidam.lo hice otra notificas .n al Promotor Fiscal de qo 
doyfe -

Var ona

Cer t i f i co y doy f e l a en der echo necesar i a que 
aut os l as par t es no han pr oduci do r oganza al guna 
t i gos,  y par a que const e doy l a pr esent e en Mont evi deo 
abei nt e de Mayo demi l  ochoci ent os t r ece -

Manuel Varona
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/ [En blanco.]

/S .r Alcalde de 1 o Voto.
E1 Rexidor Defensor gral de Pobres a nombre, y re-

presentacion de Manuel Gallardo preso en estas Carceles 
Nacionales p.° varios delitos de q .o se le acusa, digo -
Que aunq.a la causa se recivio aprueba no he podido am-
pliar la q .o promovio Gallardo con D n Juan Fran °o Blanco, 
a causa del asedio q.- sufre la Plaza, p.e aun en el caso 
de q .s dentro delos muros se hallase alguna qe pudiera 
decir dela conducta de mi protexido, como este tiene obs-
truidos todos los resortes p" donde podria saverlo p .a no-
ticiarmelo a causa de su dilatada prision de ahi es q.a es 
necesario q.o p .a ir con el espiritu de las LL. y la libera-
lidad con q .e debe ser mirado todo Ciudadano Español q .e 
como Gallardo se ve preso, y sin un delito q .e se pueda 
imputar como provado, debe precisara te ponersele en li-
bertad, p .a de este modo es util a la Nacion aumentando 
el numero de sus defensores en esta benemerita Ciudad, 
y asi mismo p.a podra proporcionarse el sustento y medio 
de cubrir su desnudez p.r los medios, y anchurosos cam-
pos de la honrradez.

Si VS. reflexiona sobre el sumario q .o hadado margen 
ala prision, y detencion de Gallardo en la Carcel p." mas 
de un año; advertirà  el poco merito q .e produce; pa q.o 
ademas de ser los mas de los testigos q .s resultan exa-
minados p .a probar el delito q.e se le imputan unos insur-
gentes, o lo / q.o es lo mismo unos traidores, el Juez q.o 
lo prendio era su enemigo, y p .r lo tanto no es de extrañar 
buscase sus paniaguados p.a acriminar asu contrario, Toda 
esta propocision se halla probada con ser muger del Al-
calde Carbajal la D .-

El tajeo de la proclama del Exmo. gr. Virrey no es 
necesario mas q.- vedla p .a convencerse de su falsedad, 
p' lo unico q .o le falta es lo blanco q .e prueba sin disputa 
alguna haber sido sacado p .a liar algun cigarro, P .o de 
manera alguna ese desprecio y ultraje ala superior Au-
toridad en estas Provincias.

Por todas estas concideraciones, y p .r las q.e tengo 
manifestadas en mi escrito de f. 28 se convence la nin-
guna razon q .e produce la causa p .a q .o continúe Gallardo 
en prision: y mas quando tiene aducido untestigo unico 
q .o la castialidad le ha proporcionado p.r donde ha probado 
su ocupacion, y su amor alos q .e defienden la justa causa. 
Si VS. balancea el dho de este testigo, con los del sumario 
q .o no pueden ser aducidos p.r ser traidores advertira q.o 
Gallardo es uno de aquellos infelices aquien la intriga, .y 
el interes particular tienen sacrificados: Por tanto, y res-
pecto aq o como llevo dhó. nada se encuentra en el proceso 
q.e se pueda reputar como un verdadero crimen perpe-
trado p.r Gallardo y p.° otraparte la sola idea de su Iar-
/ga, y penosa prision p.a tubo principio desde 20 de Abril 
del año pp ° creo como propio de mi obligacion el ocurrir 
aVS. afín de q.e se sirva mandar la soltura de Manuel 
Gallardo, pa q .e de este modo pueda ser util un hombre
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q .o la misma indigencia debe tener aniquilado. En esta 
virtud -

VS. Suplico se sirva proveher, y determinar como en este 
escrito se contiene ps as¡ es justicia q.o pido, y p .a ello &c. 

Chrístobal Pugnou

Mont evi d°  28 de Juni o De1813.  
Tr asl ado al  Abogado Fi scal

Gutierrez Liz do Castellanos 
Antemi 
Manuel Varona

El mismo dia notifique eldecreto, q.- antecede á1Sor Reg.or 
Defensor-dePobres de qe doyfe -

Varona 
Seguidamente hiceotra notificas .n al Abogado Promotor 
Fiscal, doyfe -

Varona 
/S .~ Alc.de de 1.0 Voto„

El  Abogado Pr omot or  f i scal  de est a Causa en r espuest a 
al  t r asl ado conf er í do di ze;  Que no t i ene est ado 
ber se l a l i ber t ad de Gal l ar do seg. o se sol i c i t a;  
r esi st e el  mer i t o del  sumar i o obr ado y no est á 
el  aut o del  10.  de Abr i l  q . e mandó r at i f i car  l os 
q. e al  pr i ncí pi o f uer on r eci bi dos;  Segur aml e que 
par t e no se ha pr act i cado l a menor  di l í g. °  segun 
t ext o de l a Zer t i f . ^  del  20.  de Mayo pasado;  no 
buscado l os deponent es que exi st en en est a Pl aza,  
l os ausent es ó di f unt os ot r os que abonen sus di chos 
cor r esponde,  s i no q . e no haci endo caso de t an 
sabl es r equi s i t os t odo se ent r egó al  ol bi do y el  
c i t ó á l os t est s ni  di ó cuent a al  Juzg. do p. a q. e
bi d. a en el  par t i cul ar  haci endol os compar ezer  p. r
del  S . r  Al g. '  mayor  i nqui r i endose su par ader o 
seg. n l as c i r cunst anci as l o q. -  f uese menest er ;  
t an j ust os r epar os no puedan di spensar se s i n agr abí ar
l as LL.  q . o /  or den. -  l as di l í g. s pr ebeni das en 
aut o,  pi de el  Pr omot or  en cumpl í m! o de sus deber es,  
el  Juzg. do se sí r ba mandar  r eponer  l a Causa al  
pr ueba,  y que i nmedi at am?e se pr act i quen l as r at i f i caci o-
nes or denadas haci endose compar ezer  l os t est s del  
que aqui  exi st an,  y se dé cuent a á VS.  de l os ausent es 
f al l eci dos p. °  pr obeer se l o que haya l ugar  con 
l os mi ni st er i os que í nt er bi enen b como sea mas 
quepi de.  Mont ebí deo y Jul i o 14.  de 1813„

Líz do Araucho 
Montev.o y Julio 26„  de 1813„

Autos, y vistos; con lo expuesto p.r el Promotor fiscal, re-
ponese la Causa al estado qe tenia quando se dicto el 
auto de 10 de sAbríl, y el actuario practique a la mayor 
brevedad, y sin el descuido reprensible q.e se advierte, las 
diligencias, q.e se solicitan p.r el ministerio Fiscal, y eva-
cuadas, debuelbansele los de la materia á este p .a q.e con
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el merito de su resultado expon- / ga lo qe crea conve= 
niente.

Gutierrez Liz do Castellanos 
Antemi 
Manuel Varona

E1 veinte y ocho dias del referido mes y año notifique el 
anterior decreto á1L.do d.° Pascual de Araucho Promotor 
Fiscal doyfe - Emm.do veinte y ocho Ld = Vale -

Varona 
En treinta y un dias del referido mes y año hice otra 
notificacion al S °T Reg.oTJuez de Policia, que lo es actual-
mente Defensor de Pobres p .r enfermedad del propietario, 
doyfe -

Varona 
/[En blanco.]

/En Montevideo á dos dias de Agosto del año demil ocho-
cientos y trece, e1S.oT Alcalde .de primero voto para la ra-
tificacion prevenida hizó comparecer antes¡ á d .n Fran-
cisco Blanco testigo examinado en esta causa, de quien-
suseñoria por antemi el Escribano recivio juramento en la 
forma que por derecho se requiere, y habiendo prometido 
vajo de el que dirá verdad enlo que sepa, y le sea pregun-
tado, se le preguntó por esta causa, ylas generales de la ley, 
que le fueron explicadas, leyendosele as¡ mismo su depo-
sicioñ que corre áfojas veinte ytres con toda claridad, y 
enterado dijó. Que quanto en ella se expresa, es lo mismo 
que explico, y depuró, quando dio su declaracion en la que 
por ser cierta, yverdadera se afirma, y ratifica, ysiendo 
necesario repite de nuebo eneste juicio plenario quanto 
en ellase contiene, sin que tenga, q.- añadir, ni quitar cosa 
alguna y que no le comprenden las generales de la ley 
Que quanto lleba dicho es todo la verdad en que se afirmó 
y ratifico leido que lefué expresó, serde edad de cincuenta 
años y lo firmó despues quesu Señoria de que doyfe -
Emm,do dos dias de Agosto del año - vo

Gutierrez Juan Fran.°° Blanco 
Antemi 
Manuel Varona

En Mont evi deo á t r es di as del  mes de Agost o de mi l  
ochoci ent os y t r ece el  S. -  Al cal de depr i mer o vot o 
compar ecer  ant es¡  á d n Ger oni mo Gonzal ez t est i go 
mi nado en est a causa,  del  qual  su Señor i a por  ant emi  
, Escr i bano r eci v i o j úr ament o en l af or ma quepor  /  
r equi er e,  y habi endo pr omet i do vaj o de el  que di r a
en l o que sepa,  yse l e pr egunt e,  sel e i nt er r ogó 
causa,  y l as gener al es de l a l ey,  l eyendol e sudecl ar aci on,  
que cor r e á f oj as s i et e y ocho,  de l a qual  ent er ado 
menor  di j o:  Que cuant o en el l a se cont i ene es l o 
que depusó en aquel l a ocasi on,  en que por ser  t odo 
ver dad seaf i r ma,  y r at i f i ca,  y s i endo necesar i o 
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todo de nuebo en este plenario juicio; Que nadatiene que 
añadir, ni quitar á lo que entonces explicó, sin quele com-
prendan las generales dela ley que le hán sido explicadas. 
Que quanto lleba declarado es lo 'quepuededecir, y todo 
ello laverdad vajo eljuram?° que há prestado en que se 
afirmó, y ratificó leido quelefué, expresó ser de edad de 
treinta yocho años poco mas ó menos y lo firmó despues 
que su Señoria de que doyfe -

Gutierrez Geronímo Gonzalez 
Antemi

Manuel Varona

( [ No sehán r at i f i cado l os demas t est i gos del  Sumar i o 
no haber  not i c i a de que exi st a al gunos de el l os 
Pl aza,  y par aque const e l o anot o.  Mont evi deo,  y] )
No sehán r at i f i cado l os demas t est i gos del  sumar i o,  
que ni nguno de el l os exi st e en est a Pl aza,  ni  se 
mi nado i ndi bi duos que abonen sus di chos,  por  no 
cer se,  ni  po-  /  der  adqui r i r  not i c i a de que l os 
el l a,  y par a que const e l o anot o.  Mont evi deoy Agost o 
de mi l  ochoci ent os t r ece -

Varona 
/[En blanco.]

/S.°° Alcalde del .0 voto.
El  r egi dor  j uez depol i s i a encar gado del a def ensur i a 
ner al  depobr es por  enf er medad del  q obt eni a est e 
ant e V. S.  conf or me á der echo di go:  Que el  di ez de 
úl t i mo se mandó por  est e j uzgado en l os aut os cont r a 
nuel  Gal l ar do r eci bi r  l a causa á pr ueba por  el t er mi no 
nueve di as pr or r ogabl es,  y en aut o de26 del  pasado 
se r epuso est a mi sma causa al  est ado q t eni a en 
di a10 de abr i l ;  y  como est e t er mi no est á par af enecer  
que en el  haya podi do dar se por  par t e del  def ensor  
pr ueba cor r espondi ent e:  par a poder l o ef ect uar ,  ocur r o 
V. S.  áf í n de que se s i r va pr or r ogar  el t er mi no por  
nueve di as,  pues as¡  es dej ust i c i a q pi do &. a Mont ev. o 
Agost o 9„  de1813.

Mana DuranMont ev. o y Agost o 9 de1813„
Se prorroga el termino q.o se solicita

Gutierrez Líz.do Castellanos 
Antemi 
Manuel Varona

En 
/once dias del referido mes y año notifiqueel anterior 
decreto al Promotor Fiscal doyfe -

Varona 
En el propio dia hiceotra notificas ° al SPT Regidor De-
fensor actual p.° enfermedad del' propietario, doyfe -

Varona 
/[En blanco.]

/Sor. Alcalde de 1 er Voto.
El Regidor Juez de Policia, encargado de la Defensuria
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general de pobres por enfermedad del Propietario, en 
los autos fulminados contra Manuel Gallardo, sobre varios 
crimenes inprovisados de que le acusó el Alcalde de la 
villa deSan José D. José Carvajal, ante la justificacion de 
VS. como mas haya lugar enderecho digo: Que habien-
dose mandado recibir esta causa á prueva, en 10„  de 
Abril del presente afeo por 9 dias comunes, y _prorroga-
bles, alegó el Defensor Propietario en su escrito de f 32 
varias razones eficaces á convencer la imposibilidad ac-
tual de dicha provanza, pidiendo al mismo tiempo lasol-
tura interina delsupuesto reo; á lo que contestó el Minis-
terio fiscal con otras razones, en solicitud del cumpli-
miento de las leyes, y en su vista se sirvió proveér el Juz-
gado reponiendo la causa al estado que tenia quando se 
dictó el auto de 10„  de abril: és decir que sesuspendia y 
rebocava la recepcion de la causa á prueba hasta que 
por el Actuario quedasen evaquadas las diligencias que 
en el mismo auto revocatorio de 26„  de Julio á f 34„  se 
mencionan.

En éste estado ocurrió la enferme- / dad del De-
fensor general, é informado Yo superficialmente de que 
la causa ,de Manuel Gallardo estaba mandada recibir á 
píueva por nueve dias concebí debia dar el primer paso 
de pedir la prorroga de dicho primer termino, á efecto 
de instruirme del fondo de este negocio, y solicitar lo 
conveniente en defensa de mi protegido. Y efectivamente 
habiendo verificado dicha solicitud en nueve del corriente 
agosto, fué VS. servido, con olvido involuntario de los 
antecedentes, de prorrogar el termino con igual fecha por 
nueve dias mas.

Con est a ocasi on t ube l ugar  de i nf or mar me as¡  
t enor ,  y est ado de l a causa,  como de l os i nvol unt ar i os 
er r or es de mi  sol i c i t ud y de l a ampl i aci on de pr ueba 
cedi da,  pués és de t oda evi denci a que l a causa nosehal l a 
en t al  est ado;  en cuya vi r t ud,  y en uso de l os dr ós.  
r epr esent aci on,  r epr oduzco en t odas sus par t es,  l o 
gado y pedi do por  el Def ensor  gr al .  pr opi et ar i o,  en 
cr i t os que cor r en á f  28,  y f  34,  por  hal l ar l os ar r egl ados 
y conf or mes á t odo pr i nci pi o de equi dad y j ust i c i a.

Lo pedido és la libertad interina de Gallardo con el 
fin de que puedaser util á la defensa gloriosa de lasagrada 
causa nacional, y para quese cumpla el capitulo 3, ,0 de 
nuestra sabia constitucion politica principalmente en el 
articulo 296, pués cierto és, que en elestado actual de la 
presente causa se deja conocer á todas luces, que á mi pro-
tegido no puede / infligirsele pena corporal, por no estar 
evidenciado el cuerpo del delito que se le atribuye, y por 
ser muy claro que adolecen de los mayores defectos le-
gales, tanto el JuezCarbajal como casi todos los testigos 
deponentes. Basta reconocer el espiritu de la delacion de 
f 1 ° para venír en pleno conocimiento de que el aut5r de 
tal libelo, adquirió por el mismo hecho legal impedimento 
para q.a se le cometiese en calidad de juez la faccion del-
Sumario, por que ademas de la conocida personalidad, y 
encono quebrotan las indicaciones deCarbajal, dicta lasana
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politica el grande tiento con que debe procederse en estas 
materias en tiempos de revolucion, en que transtornado 
infelizmente el orden de las cosas, se desplegan las pa-
siones en un bastisimo campo; en que solo pueden ser con-
tenidas, por los diques de la circunspeccion y prudencia.

Est a és l a quesubst i t uye y ocupa esenci al ment e 
gar  de l as Leyes,  que por  l o r egul ar  enmudecen 
t r uendo de l as ar mas.  Y as¡  l os api ces en que se 
el  Mi ni st er i o f i scal  en l a v i st a de f  33 b. t -  par ece 
dan una obgeci on capaz de desvi r t uar  l a f uer za 
c i t ados al egat os,  maxi me cuando,  l os def ect os desubst an
ci aci on de que di cho Mi ni st er i o sehace car go,  l ej os 
at r i bui bl es á mi  par t e,  ceden en conoci do per j ui c i o 
j ust i c i a.

Y que con expr esa ci enci a de l a i mposi bi l i dad 
de evaquar se esas di l i genci as,  y de poder se pr oduci r  
pr ovanzas,  s i n ser  det er mi nabl e t ampoco el  adveni mi ent o 
del  t i empo habi l ;  /  ¿sost endr á t odavi a el  Mi ni st er i o 
que por  dar  exact o cumpl i mi ent o á l a r ut i na de 
f or mul as,  sea pr ef er i bl e el  i ndet er mi nado padeci mi ent o 
af l i cc i on de un i nf el i z  que cer cado de l a mi ser á
r r enci a de desgr aci adas ci r cunst anci as,  se hal l a 
nent e r i esgo de padecer  una muer t e c i v i l  al  r i gor  
br e,  de l a desnudez,  y de l a opr esi on ? No es posi bl e 
gi nar l o.

La equi dad del  j uzgado se hal l a en el  pr eci so 
obt emper ar  á l a l i ber t ad de est e desgr aci ado que 
su c l emenci a:  l a humani dad l o exi ge;  y l a def ensa 
sagr ada causa naci onal  l o r ecl ama.  Det er mi nese 
l i ber t ad de Manuel  Gal l ar do baj o de f i anza con 
l a c i t ada l ey f undament al ,  y s i  por  ser  un i nf el i z  
no l a hal l ase,  agr eguesel e en c l ase deSol dado á 
l os cuer pos vet er anos de l a guar ni c i on,  donde me 
pur i f i car á su.  conduct a con honor  suyo,  y gl or i a 
t r as ar mas.  Por  t ant o:

VS. Suplico se sirva determinar, provéer y mandar como en 
el final se contiene, y corresponde en equidad y justicia 
que á nombre de mi parte pido, juro, y para ello &.a Mon-
tevid - y Agosto 31„  813„

Man. '  Dur an Mont ev. °  y 
[ Al  mar gen,  en sent i do t r ansver sal : ]
Septiembre 2„  de1813,, 

Traslado al Abogado Fiscal.
Gutierrez Castellanos Antemi 

Manuel Varona

En 
/tres dias del referido mes y año hice saver el decreto 
delf'rente a1S.— Regidor actual Defensor depobres p.r in-
dispósicion del propietario, doyfe -

Varona 
Seguidam.'e hiceotra al Abog. a° PromotorFiscal doyfe -
Varona
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S.• Ale .de de 1.- Voto„
El Promotor fiscal de estos autos, ebacuando el ttaslado 
q.e se le comunica p.r el anteced?e probehído díze: Que el 
reo Manuel Gallardo, a pesar de los esfuerzos y razones 
q.e a su fabor ofreze la peticíon del minist o interino de 
pobres, siempre sera cierto el merito q.- deduze la Causa 
sre que fundó el que responde la acusaz ° defoj s 24., que 
no se ha desbirtuado p .r las dilíg.s obradas én el estado de 
la prueba; As¡ pues la reproduze, y solicita como alli, o 
([como] ). segun sea mas arreglado a / justicia ett ° Mon-
tebideo y Setiembre 10. de1813„  testado - como - no 
vale:

Lizo Araucho

Mont ev. o y Sept e 13„  de1813„  
Aut os.

Gutierrez 
Liz do Castellanos 
Antemi

Manuel Varona

En catorce dias del referido mesyaño notifique el decreto 
anterior al S.oT Regidor Defensor actual de Pobres de que-
doyfe -

Varona

Seguidamente lo notifique al Promotor Fiscal, doyfe -
Varona

Montev.o y Septiembre 28 de1813„
Autos y Vistos: con lo expuesto por el Abogado Promotor 
fiscal, y lo q.o rresulta de Autos, teniendo muy presente 
lo alegado por el Defensor de Manuel Gallardo, pongasele 
aeste en libertad, bajo la competente fianza, que hace-
gure las resultas de la causa, luego q.e las circunstancias 
permitan continuarla con todas las formal¡- / dades pre-
benidas por 'derecho.

Liz do Fran °o Remigio Castellanos 
Manuel Vicente Gutierrez

Antemi 
Manuel Varona

En t r ei nt a di as del  r ef er i do mes y año not i f i que 
r i or  decr et o a1S- or  Regi dor  Juez dePol i c i a def ensor  
Pobr es act ual  p T i ndi sposi sn del  Pr opi et ar i o de 

Var ona

En primero de Octubre del mismo año hice otra notifica-
cion al Abogado Promotor Fiscal, doyfe -

Varona

Monto y Oct b~e 8 de 1813„
Con est a f  ha en el  pr ot ocol o de mi  car go há ot or gado 
Cast o Domi nguez por  Manuel  Gal l ar do l a Escr i t ur a 
f i anza pr eveni da y par a q. e const e l o anot o -

Var ona .

-175-



Inmediatamente hice notorio alS °° Rejidor Alguacil / ma-
yor el Auto que precede y haberse otorgado la fianza que 
por el se ordena en cuya birtud hice poner en libertad al 
contenido Manuel Gallardo de que doy fe -

Varona

Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de . 
Primer Turno. Montevideo. Legajo del año 1812. Expediente Nv 62; 
"Causa criminal contra Manuel Gallardo p.r lo q.e de ellaresulta" , 
Original manuscrito: fojas 41; papel con y sin filigrana; formato de 
la hoja varía entre 210 x 147 y 318, x 21'8 mm.; Interlínea de 6 a 18 
mm.; letra Inclinada; conservación buena.

N"  64 [ Al onso Pel aez Vi l l ademor os con poder  de Fr anci sco 
y Net o ant e el  Consul ado de Mont evi deo sol i c i t a l a 
escl avos que f uer on de Mat eo Ber nar dez de Mendoza.  
cuent a y ocho mar quet as de sebo y t r es escl avos que 
el  pat r i moni o de Ber nar dez,  aquél l as f uer on r obadas 
su comer ci o en Paysandú y uno de l os escl avos " f ue 
con l a t ur ba de Ar t i gas" ,  por  abandono que hi zo su 

[Montevideo, noviembre 17 de 1812.]

/Señor Prior, yVocales delR i Consulado
D .n Alonso Pelaez Villa de moros, vez .o y de este Comercio, 

y con Poder de D. Franco Cal y neto del comercio dela 
ávana ante V.S.S. y en el modo q.e mas conbenga ha mi . 
dro me Presento y Digo q.e p .r el diputado de esteR! Con-
sulado D.n Luis Gutierrez, se paso óficio Al theniente 
Coronel yComandante del pueblo deSandu, el SPr D .n Be-
nito chain, Para q.e esteS.er rrecoguiese del Poder enquien 
se hallasen yrremitiese ála Disposicion de este R! Con-
sulado tres esclabos, y cincuenta y ocho marquetas desebo 
q.e dadas entre otros- vienes Por muerte y* fallecimiento 
del vecino de aquel destino D.n Matheo Bernardez de Men-
doza, y Por abandono y profujuidad q .o hizo su álbacea D .n 
Blas Matheo Diez, Para q.e rremitidos q.e fuesen dhos 
vienes se Pasase ha su ábaluo yventa en Publica su basta 
yse Pusiese con su producto ácubierto el devito q .e el ex-
presado finado adeuda ami Poderdante de cantidad demil 
cuatro cientos y trece Pesos con dos rr° Plata fuerte con 
mas los rredictos devengados desde el ócho de enero del 
Proximo año Pasado ha esta Parte y las costas ócasio-
nadas, hasta la Presente Parece q.e no ha hauido rresul-
tado de esta comision Por Parte del expresado Coman-
dante ha este R! Consulado, y s$ la hubo noseme ha hecho 
saber, Pero yo estoy orientado q.e enel habandono y de-
salojamiento q .s hizo aquel vecindario deSandu quedaron 
abandonadas las cincuenta y ocho marquetas en cuyo tiem-
po fueron rrobadas y uno delos tres esclabos fue profu-
jado con la turba de Artigas, no quedando mas vienes 
conocidos del finado Bernardez. Solo Dos esclabos q .o el 
expresado comand.le rrecoguio, ydeposito, en la Persona 
de D n Domingo deSilva, quien siendole Preciso áusentarse
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de esta Plaza se Presento en esta al expresado Comandan-
te Para q.e Dispusiese de ellos / Y le fue rrespondido 
melos entregase en vía de deposito rrecogiendo rrecivo q.e 
lo Pusiese á salvo en tanto no Dispusiese otra cosa este 
R.' Consulado, de que ynformara áV.S. el documento de 
entrega q.e me Paso el expresado Silva y aconpaño Porlo 
q.e hallandose los documentos q .e ácredictan la cantidad 
demi rreclamo con lo demas en auctos de Ducido en la 
escrivania de este R? consulado V.S, se an deservir man-
dar q .o los mencionados esclabos sean avaluados, y Puestos 
en Publica subasta para su venta yvendidos q.e sean seme 
entregue ábuena cuenta el ynporte de su rresultado q.e 
dandome a salvo el dro. de rrepetir Por la cantidad q.e 
quede en descubierto, contra la Persona del espresado 
Alabacea ó otros vienes q.e sean rreconocidos de la tes-
tamentaria deBernardez, y siendo Conforme ájusticia q .o 
ynploro-

A.V.S.S.- Pido y suplico se sirban mandar yproveér 
segun, ycomo llebo Pedido q.e Para ello juro Costas, yno 
Proceder de malicia &

Alonso Pelaez Villademoros 
Presentado el 17 de Nov.e de 1812

Archivo del Juzgado Letrado de 1"  Instancia en lo Civil 29 Turno. 
Montevideo. Legajo del año 1810; Folio 72. Manuscrito original; 
Fojas 1; papel sin flllgrana; formato de la hoja 309 x 219 mm.; inter-
línea de 8 a 18 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Nq 66 [Ramón de Cáceres en representación de Manuel Britos, 
reivindica un solar en el pueblo de Salto cuyos títulos de pro-
piedad con la constancia de la salida fiscal; se extraviaron al caer 
prisionero de los españoles en Montevideo. Expresa que su hijo, 
también de nombre Manuel, se vio " forzado á sacar la familia
por orden de Artigas y seguir su Ejercito en la retirada hasta 
el Ayui" . Refiere que el original de los títulos de propiedad se 
encontraban en los archivos de Yapeyú, desaparecidos también 
en el saqueo de aquel pueblo realizado por los portugueses.]

[ Mont evi deo,  ener o 24 de 18341

Se pr esent ó el

vei nt e y cuat r o

de Enero de ESE-0. $or

mil ochoctentoe D., Ramon Caseres apoderado general del Coronel D„n 
treinta y cua- Manuel Britos, Ciudadano natural de este Estado, como 
tro. consta del poder bastante que corre en otros autos, á V. E. 
Castillo con mi mayor respeto me.presento y digo: Que el padre

de mi instituyente tenía y poseia en propiedad el terreno 
Montev-e Enero en que hoy se halla el Pueblo del Salto situado entre 
24 de 1834; A los Arroyos San Antonio y Ceibal, con frente á la . Cu-
la Comisión Te- chilla grande y demás límites que constan de un Plano
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pografica y al 
Ministerio - fis-
cal-

Obes 
Ante mí:
Mani del Castillo

Eecr.no suetto de
Gob-no y Hac-da
El veinte y cin-
co lo notifique 
a D-- Ramon de 
Caceras. Doy fe. 
Cazeres
Castillo 
Y el veinte y 
siete lo paso a 
la Comisión To-
pografica. 
Castillo

que muy luego presentaré. Los acontecimientos del País 
lo hicieron abandonar sus hogares y su familia, y en 
medio de este contraste inevitable, el terreno fue ocu-
pado como una propiedad pública. Bajo este aspecto ecsis-
te hoy; pero pudiéndose comprobar mas que suficien-
temente que el fue comprado á la Hacienda pública á 
moderada composición y de que el ha pertenecido y debe 
pertenecer al Padre de dho mi representado, ocurro á 
V. E. para que así se sirva declararlo; y en caso que 
la ocupación del Pueblo perjudique á la devolución de 
esta propiedad ¡dar á Britos otro terreno que por su 
estensión y calidad se compense el que cede en cambio 
al Estado- Haré la historia de los hechos, y ella sola 
ofrecerá al animo de V. E. todo el valor de la justicia 
de Britos.
Hacia el año de ochocientos cuatro D-n Felix Britos 
compró ála Real Hacienda el terreno que reclamo y 
puesto en posesión fijó allí su residencia construyendo 
una casa para vivir y formando un establecimiento de 
Estancia con considerable numero de ganados. Aun se 
ven los fracmentos de-esta Población.
Allí habitaba el Padre de mi Instituyente cuando 
estalló la revolución en ochocientos diez: el no quiso per-
tenecer al Partido delos opresores, procuró refugiarse en 
la Capital que había dado el grito de LIBERTAD, llevando 
en dos buques de su propiedad una porción considerable 
de su fortuna; pero tiene la desgracia de caer prisionero 
de los Españoles y es conducido á las ([de]) masmorras 
de esta Plaza aquí consume lo poco que había salvado y 
gime en la miseria mas espantosa durante los dos sitios. 
Entretanto su hijo D. Manuel rpenor de edad todavía, 
se ve forzado á sacar la familia por orden de Artigas y-
seguir su Ejercito en la retirada hasta el Ayui. Apenas 
las personas pudieron salvarse en los estrechos trans-
portes de dos carretas, y fue consiguiente que todo lo 
demás quedase abandonado; la casa aun principalmente 
con cuanto había en ella, y entre varios muebles el 
armario en que se hallaban los papeles de D. Felix y allí 
los títulos de los campos. Estos corrieron la suerte de 
los demas sirviendo al uso de fumar los Soldados de Ar-
tigas.
Este hecho tan importante y que justifica la causa 
verdadera de aquella perdida pueden justificarlos muchos 
Gefes que aun viven hoy y fueron testigos de este saqueo.
E1 original de los títulos ecsistía en los archivos de 
Yapeyú pero saqueado este Pueblo por los Portugueses 
hasta en los Templos, no han quedado desde entonces ni 
los vestigios de la propiedad de Britos.
Sinembargo el tentó la regeneración de sus derechos 
tan luego como le fue posible, y el año 22 levantó una 
información completa por la q.- consta que efectivamente 
es el Propietario y antiguo poseedor de aquel Terreno. 
Tanto este documento como el plano de que hice merito 
antes se halla en poder del Coronel Pagola aquíen se le 
remitieron para q .e hiciese esta misma gestión, y que sin
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duda no hizo. El se halla ahora ausente, y por ello es que 
no puedo exibirlos.

Tambien ecsiste en poder de este el documento de 
traspaso que hace D. Felix Britos de sus acciones en favor 
de su hijo Don Manuel, y tal es la personería con que el 
viene á implorar de V. E. el acto de justicia de ser con-
siderado como Señor de una propiedad que no ha debido 
perder, y que es el unico patrimonio legado por su Padre.

Los fracmentos Exmo. Sr. que como acabo de notar 
conservan todavía la Memoria dela Poblacion de Britos 
son el comprobante mas autentico é inequívoco de los drós 
que pongo en ejercicio; por que al paso que justifican 
que el fue un legitimo poseedor, muestra en sus ruinas 
la perdida inmensa que sufrio su familia desapareciendo 
de un golpe todos los medios de su subsistencia, su por-
venir y hasta sus esperanzas.

Todo lo perdio y precisamente haciendo en este sa-
crificio un holoasto grande á la Patria. He aquí, Exmo. 
Señor, por que su silencio y esa especie de inacción en 
que cayó el animo de Britos para repetir en otro tiempo 
su propiedad, no puede obstarle á que lo haga hoy y por 
que sus acciones revistiendose de un caracter inviolable 
y permanente puede hoy el hijo de D. Felix Britos dedu-
cirlos con suceso.

Desde que los hombres apreciaron justamente el digno 
sentimiento de una Patria, esta escrito que contra el 
ausente por causa de la Republica, no le perjudican ni el 
transcurso de los términos, ni todas las demos disposi-
ciones legislativas que quisieron sacar a las propiedades 
de una perjudicial incertidumbre en su señorío, 6 castigar 
en cierto modo una injustificable apatía.

D. Felix Britos abandonó su familia, su casa y su 
fortuna por que así solo habría de ser un verdadero amigo 
de su Patria aunque adoptiva. Este enorme sacrificio lo 
arrastra al de perder su libertad ¿que mejor razon puede 
dar hoy su hijo para demostrar su justicia? Desde el 
Año 10 al 22 la guerra no dejaba oír otro reclamo que el 
de sus insaciables ecsijencias. D. Felix Britos por otra 
pte; destituido de todo elemento de prosperidad se ocu-
pa mas de su seguridad personal y salvación de su familia 
que de hacer fortuna: entretanto el Pueblo del Salto' se 
formó, y este es otro nuevo obstáculo que se le opone á 
sus justas pretensiones.

Su hijo, mi instituyente, de otro lado incorporándose 
en los primeros días de su juventud en las filas de los De-
fensores de la Libertad se pone en la estimable imposibili-
dad de pedir una parte de su patrimonio: el no piensa sinó 
en sacrificarse prla defensa de su Patria ¿que razón mas 
poderosa tambien para escusar su silencio y que recomen-
dacion mas fuerte para que hoy sea atendida su suplica? 
Los Britos esperaban que llegaría también una epoca mas 
afortunada en que estableciendose de firme el orden pu-
blico, no se dejase sentir ya el poder de las circunstancias; 
sin6la voz de las Leyes, fijandose reglas invariables sobre
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la propiedad particular y los verdaderos límites de los 
derechos Fiscales.

La epoca llegó, y es precisamente esta en que se halla 
V. E.: se ha establecido un termino fatal y perent o p.o 
quelos Ciudadanos que se crean con dros á terrenos te-
nidos por el Estado los deduscan luego; tal es el Decreto 
de tres de Agosto último, y he aquí el mejor período para 
poder elevar Britos su súplíca.

Toda la dificultad de su ecsito consiste en la justi-
ficacion de la propiedad y posesion que Britos tenia á el 
Terreno reclamado, mas pr fortuna ecsisten muchos anti-
guos y respetables vecinos que testigos de su fortuna, lo 
son de aquellas acciones y de sus títulos. Desde que esto 
sea así, la justicia ecsije, sino la devolución del propio 
terreno; por que una Poblacion lo dificulta, al menos la 
compensacion de otra propiedad que valga o que equivalga 
á la que Cede.

El abandono de Britos no puede clasificarse como tal, 
ya por la causa honorable que lo impelio á ello, ya por 
que su misma opinion lo puso en la imposibilidad de man-
tenerse en el goze de su propiedad. Despues las guerras 
sucesivas de toda la epoca que ha precedido fue un obs-
táculo invencible para sostenerse en repetirlo, y una vez, 
formado un pueblo la indennización era el unico camino 
abierto á su justicia.

¿Podrá, pues, el Gob-no dejar de conducir p-t ella á 
un Instituyente hasta repararlo completamente de aquella 
perdida?- Cuando la munificencia de un Gob--no se es-
tendió hasta amparar en lo suyo á los mismos enemigos 
de la Patria, podrá detenerse en proteger el ruego de un 
Defensor constante de la Libertad del País?.- No debo ir 
ya mas adelante. Exmo. Sr. p.r que lo espuesto basta p--
hacer sentir al Gob.no el digno compromiso de la autoridad 
en oír a Britos; y p-t lo mismo.-
A.  V.  E.  sup- - oo q- e habi endome p- t  pr esent ado en 
se s i r va p- a mej or  sost ener  l a pr ovi d- a q. e se espi da 
despacho al  Juez t er r i t or i al  de Sandú p- a q. o con 
de un i ndi v i duó que haga l as veces del  f i sco,  r eci ba 
maci ón sobr e l a ver dad de l os hechos q. e dej o r ef er i dos,  
y r esul t ando compr obados como r esul t ar á,  r esol ver  
l o dej o i ndi cado,  y es de j ust i c i a q. -  i mpl or o &

Exmó. Sor. Ramon de Cazeres.

Archivo de la Escribanfa de Gobierno y Hacienda. Montevideo. 
Expediente sin encuadernar. Affo 1834- \9 11. "D. Atan.' Britos preten-
diendo permuta del terreno en que .se halla la población del Salto" . 
Folas 1 B 9.
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N9 66 [ Act a de pr et ext o l evant ada ant e el  escr i bano 
I gnaci o Már quez por  el  Capi t án,  Maest r e y Pi l ot o 
gat a " Nuest r a Sef i or a de l a Consol aci ón"  a su car go.  
i nconveni ent es de un t empor al  pr oduci do en el  equi nocci o;  
i nt er venci ón de l as f uer zas de Buenos Ai r es que 
a di r i gi r se a Mal donado y a Mont evi deo,  después 
ar mi st i c i o de oct ubr e;  l a I nt er venci ón de su car ga 
y el  I ncendi o de l a nave por  or den de Eusebi o Bal denegr o 
l a pr oxi mi dad de buques de guer r a.  Descr i be el  t r at o 
del  Gener al  Rondeau per sonal ment e y l a.  or den de 
di put ado de Buenos Ai r es que se hal l aba en el  Cor dón 
de aquel  par a que l e ent r egar an su car ga.  El  pr opi o 
di spuso " que r eci bi r í a l a car ga exi st ent e con el  
si  l o acaeci do con l a f r agat a por  causa de l as t r opas 
mando no l o apr obaba el  govi ar no de Buenos Ayr es 
r eci v i do á cuent a l o que se i ba á ent r egar ,  y denó 
debol ber l o" . 1

[Montevideo, octubre 30 de 1811.1
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/ En l a muy f i el  r econqui st ador a Ci udad de Mont evi deo 
t r ei nt a di os del  mes de Oct ubr e de mi l  ochoci ent os 
años:  ant emi  el  i nf r ascr i pt o escr i bano deSu Magest ad,  
bl i co,  y de govi er no,  y del os t est i gos que al  f i nal  
nombr ados compar eci ó don I s i dr o Pasqual  capi t an,  
t r e,  y pi l ot o del a f r agat a Español a nombr ada Nuest r a 
ñor a del a Consol aci on,  aqui en doy f é,  conosco,  y 
á l os sesent a,  y c i nco di as de navegaci on que sal l o 
expr esada f r agat a desu mando de al geci r as con dest i no 
al  puer t o de Mont evi deo car gadas de Cal dos;  y ot r os 
t os así  de su per t enenci a como de ot r os i ndi v i duos 
paña,  t ubo que suf r i r  el  t empor al  desecho de t r es 
que causó el  equi nocci o,  el  mi smo que l e obl i gó 
al  Nor dest e del  baj o car r et as á di st anci a de medi a 
de dho.  par age por  no haber  quedado con ot r a vel a 
que l a t r anquet i l l a,  cuyos di as del  expr esado t empor al  
f uer on el  vei nt e y t r es,  vei nt e y quat r o,  y vei nt e 
deSept i embr e del  pr esent e año:  Que el  vei nt e y sei s 
mi smo amahi nó el  t empor al ,  y mandó desember gar  l as 
( [ ver gas] )  vel as ar r i f adas,  y ember gar  ot r as,  así  
cal ar  el  mast el er o desobr emesa,  gui ndar  ot r o por  
r endi do,  esper ando r ondase el  v i ent o al a br i sa par a 
y segui r  á su dest i no yá expr esado,  é i nt er i no est o 
r i f i caba l e pi di er on l i cenci a su hi j o don I s i dr o/  
ñado Juan Mas par a i r  á t i er r a en el  bot e abuscar  
f r esca,  l a que no se dej aba de necesi t ar  á causa 
mucho que se habl a suf r i do con el  c i t ado t empor al ,  
cuyo mot i bo no t ubo di f i cul t ad conceder l es el  per mi so 
aquel l os sol i c i t aban,  y cont empl ando al  mi smo t i empo 
de que er an t i er r as de nuest r o monar ca don Fer nando 
Sept i mo ( que Di os guar de)  :  Que á l as di éz de l a 
se embar car on en el  bot e l os ar r i ba espr esados con 
quat r o i ndi v i duos del a t r i pul aci on,  y se di r i gi er on 
y al  l l egar  f uer on det eni dos por l as t r opas de buenos 
del  mando del  gener al  don José Rondeau hast a l a 
del  mi smo dí a enl a que bi no el  bot e con bander a 
de r ey á pr oa,  t r opa,  y su hi j o,  del os que habl an 
a t i er r a,  y el  compar eci ent e cor r espondi ó con l a 



cant e,  at r acar on á bor do,  y subi ó ar r i va el  capi t an 
Eusebi o Bal denegr o,  y con él  l as demas t r opa,  l os 
beni gno,  y aquel  l e abr azó di c i endol e ent r e ot r as 
ami go t odos def endemos una mi sma causa,  y ent onces 
acompañó á l a camar a,  y l e convi do á r ef r escar ,  y 
que con l os ot r os bot es que beni an,  habí a un ayudant e 
del  Señor  El i o que t r ahi a l a or den de que no pasase 
adel ant e,  y que se l e conduci r i a par a Mal donado donde 
est ar í a mas segur o buque y car ga cust odi ando l a t r opa 
aquel l a,  pues Mont evi deo se hal l aba bl oqueado por  
de Buenos Ayr es,  y así  que bi ni er on t r es bot es mas 
gados det r opa,  y est ubo est a abor do or denó el  capi t án 
denegr o que el  compar eci ent e mandase el  bot e á t i er r a 
busca del a gent e,  y car / ne que habí a quedado,  l o 
ver i f i có embar candose quat r o mar i ner os,  l os que no 
bi er on,  ni  l os ant er i or es,  y al ar gado que est ubo 
el  c i t ado Bal denegr o l l amó t oda l a-  t r i pul aci ón,  
ent r ar  enl a camar a,  poni endo sent i nel as dent r o,  y 
de el l a,  y haci endo gr i t ar  por  t r es veces al  ot or gant e,  
demas i ndi v i duos v i va Fer nando Sept i mo,  de i mpr ovi so 
sacó una pi st ol a,  y sel a puso ál os pechos al  compar eci ent e,  
y gr i t andol e r í ndase Ust ed,  l e r espondi ó Señor  mas 
di do qui er e que ést e,  y l o mi smo di xo ál a t r i pul aci ón,  
mandando amar r ar  conl os br azos át r as á t odos,  ( menos 
su hi j o,  sobr e car go don Pabl o Pi j oan,  y t r es muchachos)  
por  l o que i nt er cedi endo por  l os que est aban amar r ados,  
cont ext ó capi t an Vst ed cal l e,  y de no l o paso con 
apunt andol e con él ,  en v i st a de semej ant e pr ecedi mi ent o 
no t ubo mas r ecur so que obedecer  s i n habl ar  l a menor  
l abr a:  Que ant es de poner se el  Sol  pi car on el  cabl e,  
el  vel acho;  y bar ar on l a f r agat a en l a pl aya,  y ent onces 
f ué quando Bal denegr o det er mi nó desmar r ar  l a gent e 
c i endol es apr ont asen sus equi pages que debi an hi r
y di r i gi endose uno por  uno á poner l o en execuci ón,  

. pr opor ci ón l e expuso el  que ot or ga:  est o est a bueno 
/ que si endo vasal l os de un mi smo monar ca se t omen 
unos a ot r os,  y cont ext o di c i éndo capi t an Vat ed 
t enga cui dado denada,  que no se pr et ende hacer l e 
cosa al guna debuque,  y car ga,  pues nada se l e qui t ar á:  
Que á l as ocho del a noche del  pr enot ado dí a vei nt e 
l os echar on át i er r a,  y l os mant ubi er on hast a l a 
s i gui ent e dí a vei nt e y s i et e que f ué l a gent e conduci da 
caser í o del os negr os,  y el  compar eci ent e á l a casa 
ci on del  gener al ,  de qui en f ué bi en r eci v i do,  l e 
su mesa,  y un decent e al oj ami ent o:  Que el  dí a vei nt e 
ocho por  or den del  gener al  pasó el  compar eci ent e 
ser í o del os negr os á i ncor por ar se con l at r i pul aci ón 
de que hi c i ese pasar  al gunos i ndi v i duos á bor do 
dar  á l a descar ga,  ar r i ar  ver gas,  cal ar  mast el er os,  
quant o f uese necesar i o ál a concer vaci ón del  buque 
exi t o de l a descar ga;  Que en ef ect o aquel l a mi sma 
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l l ana paso el  cont r amaest r e y di ez i ndi v i duos abor do 
l a menci onada f r agat a Consol aci on,  y est ubi er on 
j ando en l a descar ga hast a el  s i gui ent e dí a vei nt e 
por  l a mañana ( que segun decl ar aci on del  cont r amaest r e)  
que por  or den del  capi t an Bal denegr o se l e pr ehendi ó 
á un bar r i l  de aguar di ent e á causa de haber se ar r i mado 
al gunos buques de guer r a de Mont evi deo,  cuyos f uegos 
no podí an sost ener  con dos cañones que t ení an l os 
t i er r a,  y dos de abor do,  r esul t ando por  ul t i mo quedar  
f r agat a echa ceni zas con mucha par t e desu car gament o:  
Que el  dí a di ez de Oct ubr e /  por  l a t ar de á conse-
cuenci a . del  ar mi st i c i o cel ebr ado por  el  Exmo.  Señor  
v i r r ey don Fr anci sco Xavi er  El l o,  y el  Di put ado 
Junt a de Buenos Ayr es f ué puest o en su nat ur al  l i ber t ad 
el  compar eci ent e,  y demas i ndi v i duos cor r espondi ent es 
l a f r agat a de su mando,  ent r ando á l a t ar deci t a 
Ci udad de Mont evi deo:  - Que el  dí a once por  l a mañana 
se pr esent ó á mi  dho.  escr i bano par a l a anot aci on 
pr ot est o,  y á cuyo t i empo f ué l l amado por  or den 
Señor  Vi r r ey,  y l e ent r egó un of i c i o par a el  Di put ado 
Buenos Ayr es ( qui en se hal l aba en el  cor don en casa 
pr edho Rondeau)  par a que se l e ent r egase l a car ga 
aún exi st í a;  en ef ect o sal i ó del  puebl o i nmedi at ament e,  
en el  mi smo dí a expr esado,  y ent r egó al  r el at ado 
el  of i c i o desu Excel enci a,  y l e s i gni f i có bol v i ese 
gui ent e:  Que el  doce bol bi ó á casa de Rondeau,  y 
el  Di put ado,  el  que l e mandó se aguar dar a,  yá ser ca
medi o dí a,  y sal i ó el  gener al  Rondeau despues y 
que r eci bi r l a l a car ga exi st ent e con el  pr et ext o 
l o acaeci do con l a f r agat a por  causa de l as t r opas 
mando no l o apr obaba el  govi er no de Buenos Ayr es 
dr í a r eci v i do á cuent a l o que se i ba á ent r egar ,  
t endr í a que debol ber l o,  l o qual  acept ó,  y di ó or den 
que el  comi sar i o de guer r a ent r egase el  Vi no,  y 
exi st í a,  y endho dí a r eci v i ó sesent a y sei s pi pas 
medi a de v i no t i nt o,  no pudi endo asegur ar  f i xament e 
numer o,  ni  menos el  est ado en que se hal l aban /  
cuant o á l a mer ma por  hal l ar se est i badas en dos 
en ci nco andanadas:  Que el  t r ece se r eci v i o de qui -
ni ent as vei nt e y ocho bot i j uel as aceyt e:  Que el  
se l e ent r egar on t r es f ar dos con t r es qui nt al es 
cañamo:  Que es c i er t o t odo l o r ef er i do,  y l o j ur ó 
f or ma deder echo.

dos, tres y quantas veces el derecho le permite contra el 
viento, mar, y sus accidentes, igualmente que contra las 
tropas de Buenos Ayres delas quales sehá hecho mención, 
y demas que hubiere lugar todos los años; perjuicios, per-
didas, menos cabo, y malos mercados que con motibo delos 
acontecimientos que arriva deja expresado, sele han oca-
sionado así al buqué como á la carga que conducía para 
que no sean ahora ni en tiempo alguno desu cuenta yries-
go, ni menos de la del dueño, ó dueños de él, y si dela de



qui en l egi t i mament e cor r esponda sat i sf acer l os sobr e 
expuso haci a l as mas sol emnes pr ot est as en su r azon 
cesar i as.
Y en testimonio delo qual as¡ lo dixo, y protextó apre-
sencia del segundo piloto don Pedro Atmetlle, pilotin don 
Eduardo Blanch, calafate don Juan Mas, y Don Raymundo 
Bruna de oficio carpintero, y todos dela dotacion de dha 
fragata, quienes enterados por menor del contenido de 
esta protexta se ratificaron en él por ser lo mismo que 
ocurrió sin tener que añadir ni quitar cosa alguna 
/y en virtud firmó el que supo, y por el que nó lo hizo á 
su ruego uno delos testigos quelo fueron don Agustin 
de Arismendi, y don Eusevio Ferrada, vecinos de que 
doy fé= Isidro Pascual= Pedro Atmetlle= Eduardo 
Blanch= Juan Mas= Arruego de Raymundo Bruna: Agus-
tin de Arismendi= Antemi: Fernando Ignacio Marquez: 
escribano deSu magestad, publico'y de govierno= Em.do= 
q= vo= Textado= vergas= p- no ve
Es copia de la protexta original de su contexto q.o antemi 
pasó á q .e me refiero. Y de pedimento del interesado, doy 
la presente que signo, y firmo p .r duplicado en Montevideo 
en el dia, mes, y año de su otorgamiento=

Dr os.  de est a copi a 
en l a not a,  dos p^

[Rubrica de 
F. I. Marquezl

[ Si gno del  escr i bano]

Fern n Ign.e Marquez 
Esa ne de S. M. 
pp.ca y de Gov.

Archivo del Juzgado Letrado de 14 Instancia en lo Civil. 29 Turno 
Montevideo. Legajo del ello 1811. Expediente caratulado "Demanda 
puesta, contra el Capitán y Maestre dela fragata catalana, quemada en 
esta costa Nra Se6ora de Consolación d. Isidro Pasqual, por dos delos 
Cargadores y pasajeros en ella d.n Pablo Pyoan y Gatel, y d Antonio 
Lloro sobre vn resto desu carga, que pudo recocer eso poder entierra 
elcitado Capitán" . Folio 6. Manuscrito original; fojas 4; papel con 
filigrana; formato de la hoja 311 x 216 mm.; Interlínea de 11 a 14 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N9 67 [Comunicación dirigida al Tribunal del Consulado refe-
rente a la construcción del fanal en la Isla de Flores.]

[Buenos Aires, diciembre 3 de 1811.]

/Aunque este Gov"o recivio asu tiempo el oficio de VS de 
9 de Noviembre ultimo con que acompañó el que le pasó 
el Sor Virrey D-n Franco Xavier de Ello en solicitud de 
auxilios para la obra de un Fanal enla Isla de Flores, las 
muchas y grabes atenciones que le rodean, y lo innecesario
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del  obj et o han di l at ado hast a ahor a l a pr esent e 
t aci on que dá á VS pr eveni endol e haber  r esuel t o 
se dé sobr e est e punt o paso al guno pues est e mi smo 
l o[ ha] pr eveni do t odo.

Diziembre 3 de 1811

A1 R? Tral de Consulado,

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repóblica Argentina. 
Sección Gobierno. S. X. C. 1. A. 5. Nc 12. Afio 1811. Manuscrito original: 
fojas r; papel con filigrana; formato de la hola 290 x 210 mm.; Inter-
Ilnea de 9 a 10 mm.; letra inclinada; conservación buena.

No 68 [Expediente formado con motivo del reglamento para el 
cobro de derechos correspondientes al giro m_ ercantil entro 
plazas de Montevideo y Buenos Aires.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 28 de 1793 -  ener o 23 
/ Año de 1811

Expedi ent e f or mado par a acor dar  ent r e el  Govi er no'
de Buenos Ayr es y el  de Mont evi deo l os dr ós.  

que han de cobr ar se en el  comer ci o que
se haga de vna áot r a Pl aza y en sus 

r espect i vos Ter r i t or i os.

/Siendo vna consequencia precisa de la ratificacion de 
los Tratados con Montevideo el giro mercantil de ambas 
Plazas, y siendo igualmente la restagnacion de efectos 
causa principal que apresura la mutua introduccion; pre-
viene á Vmd. este Goviernó que sin perdida de tiempo 
forme vil Reglamento de dros. con presencia de las Reales 
ordenes, y disposiciones que rigen en la materia, y segun 
dicte tambien vil calculo prudente en las actuales circuns-
tancias: y lo pasará Vmd. á esta Superioridad para su 
respectiva aprobacion

Dios guarde á Vmd muchos años. Buenos Ayres Octu-
bre 25 de1811- Feliciano Antonio Chiclana - Manuel de 
Sarratea - Juan José Paso - Bernardino Rivadavia -
Señor Administrador de laReal Aduana

Es copia
Espi nosa

/Exmo. Sor.
/A cinco articulos considero deberse reducir el Re-

glamento de drós queV.E. se sirve mandarme formar, por 
orn. 25 del corriente, para el giro mercantil entre estaPlaza 
y la de Montev.eo

19 Sobre los generos y frutos procedentes de Puertos 
libres delaPeninsula española, é Islas de Mallorca y Ca-
narias.
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29 Efectos, frutos y producciones de las Americas 
españolas conducidos por mar en Buques nacionales.

39 Sobr e el  t r af i co i nt er i or  con ef ect os y f r ut os 
l at i er r a.

49 Sobr e l os f r ut os ext r anger os pr oveni ent es 
mer ci o de ensayo,  i ncl uso el  del a Escl avat ur a.

59 Sobre los generos, frutos y efectos del comercio 
provisorio extrangero.

, En quant o al  pr i mer  ar t i cul o r el at i vo a l os 
f r ut os conduci dos desde España en Buques naci onal es 
con Regi st r os de aquel l as Aduanas,  deber án r eci bi r se 
est a Pl aza baxo el  mi smo met odo y r egl as est abl eci das 
por  el  Regl ament o de 778,  por  el  par t i cul ar  de est a 
y l a de Mont evi deo,  y por  var i as Real es or denes 
si c i ones post er i or es:  de f or ma que l os que vengan 
su or i gen dest i nados á Buenos ayr es ó Pr ovi nci as 
r i or es,  se consi der ar án en Mont evi deo como de Tr ansi t o,  
y se Tr asl adar án con Guí as de t r ansbor do,  que dar á 
l l a Aduana baxo l a f or mul a/ y r equi s i t os de cost umbr e.  
Los demas ef ect os y f r ut os que se t r asl aden con 
de Ti er r a par a vender se en est a Pl aza,  pagar án l a 
t er r i t or i al  sobr e el  val or  cor r i ent e en el l a.

El  mi smo met odo y r egl as expr esado enel  pr i mer  
ar t í cul o deber á obser var se con l as pr oducci ones 
que se conduzcan r egi st r ados de Puer t o áPuer t o 
Amer i cas en Buques naci onal es,  con sol o l a di f er enci a 
deber se aval uar  á su i nt r oduci on por  el  cor r i ent e 
y exi gi r "  t r es por  c i ent o por  t odo nr  Real  y l os 
l ar es,  y demas que se hal l an est abl eci dos.

Por lo que hace al comercio interior quese hace entre 
Buenos aires, y Montevideo y la Vanda oriental con toda 
clase de efectos, frutos y manufacturas de la tierra, con-
tinuará su despacho en los mismos terminos que anterior-
mente se hallava establecido, dexando á los Traficantes en 
entera libertad de llevarlos á expender á donde quieran 
y les haga mas conveniencia sin coartacion ninguna.

Los f r ut os de Col oni as ext r anger as que se huvi er en 
desembar cado en Mont evi deo,  y despues se t r asl aden 
Guí as de t i er r a á Buenos ai r es,  ser án ( val uados)  
cor r i ent e de est aPl aza,  y cont r i bui r án quat r o por  
de al caval a del a vent a que vi enen á cel ebr ar  y l os 
dr ós.  é i mpuest os que se hal l en est abl eci dos sobr e 
Los Negr os que se t r ager en con el  pr opi o obj et o,  
en su i nt r oduci on de l a l i ber t ad /  de dr os.  concedi da 
l a Cedul a de 804.  per o cont r i bui r án sus Dueños ó 
duct or es con l os consul ar es y pat r i ot i co i mpuest os 
t er i or ment e.

Vl t i mament e l os gener os,  f r ut os y ef ect os pr oceden-
t es del  Comer ci o pr ovi sor i o ext r anger o,  que se 
de Mont evi deo. con Guí as de t i er r a par a expender se 
Pl aza,  cont r i bui r án t ambi en el  quat r o por  c i ent o 
val a sobr e el  cor r i ent e de el l a y l os demas dr ós.
l ar es en l os que l o adeudan.
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Est os son l os punt os sobr e que puede ni vel ar se 
mer ci o ent r e est a Pl aza,  Mont evi deo,  y l a vanda 
nada de nuevo pr opongo en el l os:  t odo est á est abl eci do 
t er i or ment e por  l os Regl ament os or denes y pr act i cas 
est a Aduana y l a de Mont evi deo desde sus cr eaci ones:  
sol o se adver t i r á var i aci on en el  der echo que vá
á l os f r ut os y pr oducci ones pr ocedent es de l os 
l as Amer i cas Español as.  A l os pr i nci pi os de su 
con Buenos ai r es y Mont evi deo,  cont r i bui an s i et e 
c i ent o de Al moxar i f azgo y al caval a á su i nt r oducci on.  
Despues por l a mal a i nt el i genci a que se di o ál a 
10.  de Abr i l  de 1796„  se r eduxo est a cont r i bucci on 
por  c i ent o de der echos Real es:  ent r e est os dos 
pr opongo el  medi o de t r es por  c i ent o sobr e t odos 
del  i ndi cado or i gen se i nt r oduzcan en est e/ Puer t o,  
t ant o se r esuel ve el  espedi ent e i ni c i ado sobr e 
por  D.  José Mar i a Ri er a segun l a pr evenci on que 
V. E.  hacer me por  or den 18.  de Juni o de est e año.

V. E.  acor dar á sobr e t odo l o que consi der e mas 
veni ent e s i r v i endose t ener  al  mi smo t i empo pr esent e,  
en Mont evi deo exi st en hoy muchos ef ect os y f r ut os 
cedent es del a Peni nsul a,  l os qual es,  havi endo veni do 
el  año pr oxi mo ant er i or  y cor r i ent e r egi st r ados 
a est a Pl aza y ot r as de l o i nt er i or ,  f uer on al l i  
cados.  Apar t e de el l os se l es exi gi er on l os dr ós
y est os y l os demas se hal l an deposi t ados en l os 
de aquel l a Aduana.  Es pr obabl e que l os Dueños ó 
nat ar i os r ecl amen sus r espect i vas per t enenci as y 
t r asl aden á est a Pl aza:  en t al  caso exi ge l a Just i c i a 
l os ef ect os y f r ut os que hayan cont r i bui do en Mont evi deo 
l os dr ós de ent r ada ( ant es del  ar mi st i s i o cel ebr ado 
est e y aquel  govi er no)  se r eci ban aqui  s i n nuevo 
men si empr e q . e sej ust i f i que el  pago ant i c i pado;  
demas sean conduci dos /  con Gui ás de t r ansbor do 
f or mul a est abl eci da y (  [  . . .  J)  obser vada ant er i or ment e.  
Par a f aci l i t ar  su despacho en est a Aduana és t am
absol ut a pr eci s i on,  que el  Gobi er no deMont evi deo
al  Admi ni st r ador  de l a de aquel  Puer t o que i nmedi at am?e
embi e al  de l a de est a Ci udad t odos l os r egi st r os 
l es que t enga r esagados,  y que cont i nue l a pr act i ca 
r emi t i r  l os q . e r eci v i ese en l o subcesi vo en l a 
f or ma que ant es l o execut aba.  Est o es quant o al canzo 
mani f est ar  á V. E.  en desempeño del a conf i anza que 
di gnado di spensar me:  añadi endo por  concl usi on,  que 
f r ut os pr oducci ones y di ner o que se embi en de Buenos 
ai r es par a t r ansbor dar se á l os buques que se hal l en 
car ga en Mont evi deo,  sean l i br es det oda cont r i buci on 
aquel  Puer t o,  supuest o que van de t r ansi t o y no 
c i ar se en aquel l a pl aza:

Dios gúe á V.,E. muchos años

Buenos aires 30 de Oct re de1811

Exmo Señor

Justo P .O, Linch
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Exmo S.- Gov., de'esta Prov.a

[En blanco] 
[En blanco]

Todos l os ef ect os pr ocedent es del os Regi st r os de 
que han est ado det eni dos en Mont evi deo dur ant e l as 
avenenci as pasadas,  por per t enecer  á i ndi v i duos del  
mer ci o de est a Ci udad,  v i enen gui ados por  aquel l a 
conl a expr esi on de haver  sat i sf ho en el l a,  al  t i empo 
i nt r oduci on l os cor r espondi ent es R' . s dr ós.

Este metodo es vna invencion de puro arbitrio, 
opuesto ála practica observada constantem.la desde el es-
tablecimiento de estas Aduanas en virtud delas reglas 
dadas enel Reglam.la desu govierno, contrario álo manda-
do enla R? orden lo de Agosto de 804; ypor lo mismo 
inusitado é injusto á todas luces. Jamas se han cobrado 
perla de Montevideo los drüs delos efectos y frutos des-
tinados desde los Puertos dela Península para Buenos 
Ayres, yProvincias interiores, inclusos los Reinos de Chile 
y Perú: siempre sehan considerado, yhoy tambien deben 
considerarse, que llegan de transito aIl deMontevideo; 
yquepor solo esta razon, no viniendo á contratarse en 
aq ? Plaza ni adeudan ni pueden cobrarse allí ningun dró: 
el obligar / hoy álos comerciantes deB.°° Ayres á que 
paguen los que no causan, es vna violencia, vna infraccion 
álos estatutos indicados, y vna verdadera vsurpacion que se 
hace álas Rentas del Estado aquien lexitimamente per-
tenecen.

Pero aún sube de punto elexceso con que en esta 
parte seconduce la Aduana de Montevideo. Acava de llegar 
á estePuerto la Sumaca N. S. del Rosario, dela propiedad 
de D.n Matías de la Camara, vecino y del comercio de 
esta Ciudad. EsteBuque entró en Montevideo con Registro 
dela Aduana de Cadiz con destino para este Puerto de 
B .Os Ayres: la mayor parte desu cargam!° hapermanecido 
ásu bordo; y tratando los interesados de conducirlo sobre 
el propio Buque alPuerto desu destino, hansido obligados 
en Montevideo á que enel termino de 15 días pagarán en 
aquella Aduana dos mil y mas pesos que les forman de 
cargo por drós de entrada, como si los efectos huviesen 
venido, y sehuvíesen contratado en aquella Plaza.

Aun quando las consignaciones ó el destino sehaya 
fixado enlos Registros p.a comerciantes de Montevideo, 
nunca se les obligo al pago delos dios en aquella Aduana, 
siempre que, antes ó desp.s de desembarcados y deposita-
dos ensus almacenes, manifestavan destinarlos á vender 
en B.as Ayres p.a donde / seles davan las Guías con ca-
lidad de pagar en esta Aduana los 6-os de entrada, como 
si los efectos huviesen venido desde España destinados á 
esta Plaza; pero lo mas notable del caso es, que enla Guía 
con q.a se han trasladado los efectos dela SumacaRosario,

/Exmo Señor
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y enla qual han permanecido embarcados hasta ahora que 
están alijandose en este Puerto desu destino, se asienta 
haver.pagado enMontevideo los drós de entrada, quando 
el interesado asegura, que nose han satisfho, pero que sele 
ha constituido áque lo verificará álos 15 dias de librada 
la Guia: por cuyo motivo lei he advertido, que aqui, donde 
legitimara?e los adeuda, ha de pagarlos precisamente; 
como por la misma razon he dispuesto paguen tambien los 
demas comerciantes de esta Ciudad, aquienes, hallandose 
en igualdad ó semejanza de caso q.e los interesados enla 
Sumaca Rosario se lesha cobrado indevidamente vnos drós 
que no causaron, ni pertenecen, ni nunca pertenecieron 
á Montevideo. Todo lo que, con inclusion déla adjunta 
R.i orn. en Copia, hago áVE. presente parasu conocimiento, 
yque, ensu virtud, sesirva consultar vna medida que evite 
los perjuicios queserán consiguientes á este Comercio, 
yal de Montevideo, / si aquella Aduana continua enla 
arbitraria injusta, é inusitada exaccion devnos drós qe 
ni se adeudan, ni jamas se han cobrado alli.

Dios güe. áV. E. m .s a.& Bos Ayres 14 de 
Novre de 1811.

Exoro Señor
Justo P oT Linch

Exoro S .r Gov e° de estas Prov °s

/No 1.

Capi t ul o 54 Ar t i cul o 6e-  Todos l os gener os de 
r opa que se ext r ai gan de est a Capi t al  par a l a Jur i sdi cci on 
de su di st r i t o,  como son Vi l l a de Luxan,  Pobl aci ones 
Cost a,  Conchas,  Per gami no,  Ensenada de Bar r agan,  
mes,  y demas Par t i dos del a Campaña de est a vanda,  
por l o que r espect a á l a Ci udad de Mont evi deo,  Mal donado,  
Puebl o nuevo de San Car l os,  Sant a Ter esa,  Col oni a 
cr ament o,  Rosar i o,  Sant o Domi ngo Sor i ano,  y demas 
t i dos del a ot r a Vanda del  Ri o dél a Pl at a,  sat i sf ar án,  
el  pr eci o cor r i ent e al  t i empo de su ext r acci on,  
por  c i ent o de al caval a,  pr evi ni éndol os en l a Gui a,  
que no se l es exi j a enl os par ages de su vent a,  púes 
est e modo se consi der a que el  i mpor t e de est e dr ó.
dar á mas af i anzado,  que cobr andol o por  mano del os 
cept or es,  á qui enes con est a Pr ovi denci a t ampoco 
sat i sf ace el  sei s por  c i ent o pr eveni do enl as Leyes.
Ar t i cul o 12= Todos l os gener os y f r ut os pr ocedent es 
l as Pr ovi nci as de est e Vi r r eynat o,  que baxen á 
pi t al  de Buenos- ayr es par a su vent a ó consumo,  
sat i sf acer  el  quat r o por  c i ent o de Al caval a sobr e 
c i os del  af or ador  del a Aduana,  par a cuya sat i sf aci on 
se conceden ál os Dueños de est os gener os sei s meses 
Ter mi no en el  supuest o que cumpl i do se l es apr emi ar á 
con t odo r i gor  de der echo. -  Ar t i cul o 13.  -  Si  est os 
ef ect os y f r ut os pasasen á Mont evi deo y demas Pobl aci o
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nes de la parte Oriental de Rio dela Plata, como álas que 
corresponden ála jurisdicion de esta Ciudad, comprados 
por otros álos primeros Dueños, deverán / satisfacer enla 
Aduana de Buenos-ayres al tiempo de su manifestacion 
y registro para el embarco, el quatro por ciento de alca-
vaia, baxo los precios corrientes del aforador, 6 bien que 
dexe fiador de notorio avono para que dentro de dos meses 
satisfaga enla propia Aduana el dro de Alcavr;la, q. se le 
señale; cuya prevencion se hará enla Guia para que no se 
exija en Montevideo, ni en donde se haga la primera venta.

Es copia

Espinosa 
/[En blanco]

INS 2-

Numero vn mil veinte y cinco- Año de mil ochocientos 
onze- Num o diez y seis - Real Receptoria de Alcavalas 
delPartido de-,Lugar del Sello- D .n Manuel JoseRodrig.= 
Recep.or de1R? Dró. de Alcav.°s delPart.ao delaColonia-
Por lo tocante á Rentas Grales. salga de este Pueblo p .-
Buenos Air.s q.e remite D.- Pedro Ximenez en el Barco 
de D. Alexo Torres á entregar asimismo lo siguiente= 
Onze Chiguas deSebo conpeso de ciento sesenta @ á cinco 
reales cien pes° - Catorce Marquetas de Sebo purificado 
con ciento onze @ a seis reales Ochenta y tres pn dos 
r.s - Doscientos tres Cueros Bacunos á seis reales ciento 
cinquenta y dos pesos dos reales= Pagó en esta Receptoria 
demi cargo quatro r.s delaGuia, siete r.r del dro de Con-
sulado q. le corresponde ála cantidad desebo, seis p.s q. 
le corresponde álvalor delos Cueros arreglado alquatro 
por ciento, y veinte y cinco p.s del ramo deGuerra; porlo 
que podrá salir esta carga librem.ts deestePuerto. Colonia 
veinte y vno deDizre de mil ochocientos onze - Manuel 
JoseRodriguez - Aum.l° de valor enlos Cueros cincuentay 
tres quartos p.s = Alcav n dos p.s vn quartillo der.' vna 
rubrica - Dizre. veinte y siete- Consulado de doscientos 
dos p.s tres quartillos r.= vn peso- pagó todos los dros.-
vnaRubrica - Partida numero vn mil setecientos qua-
renta y siete áfoxas ciento cinquenta y nueve del Libro 
prim.- aux.r Terrestre-

Es copi a ál a l et r a desu or i gi nal  q.  cer t i f i co

Man.l Espinosa delos 
Monteros

/ [En blanco]

/ [ En bl anco]
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/Na 3.

Año de 1811

RL. RECEPTORIA DE ALCA- [Sello] DALAS DEL PARTIDO DE
D .n Mana Jph Rodrig.z Receptor del Real derecho de 
Alcabalas del partido de la Colonia.

Por lo tocante á ,Rentas generales salga de 
este Pueblo para el de B., A.s que remite 
D .n J .n Bilson en el vote del Patron J .n Tomas 
á-entregar á d .n alexandro Guillermo lo sig.1e

Diez Sacos dé Sebo con 200 a.4 en rama y pagó 
el medio por 100„  del Impuesto del R! Consulado, 
por el Abaluo de 6 r.s [a) y asen ciento sincuenta 
p.s - Derechos 6 r.s

Dego

Siga librem!e Colonia 2 Dbre de1811 
Man! Jph Rodrig.=

/Diz.e 4

811 
Alijese y respecto a no adeudar derechos entreguese 
al interesado precedido el respectivo reconocim?n

P.  E.  S.  
Espi nosa

Pase: p.r el Sr Com.'• 
Varela

/N9 4

Capi t ul o 3e= Ar t i cul o 2, ~= Hecha l a v i s i t a,  avi er t o 
Regi st r o,  ent r egado al  Escr i vano par aque saque t est i mo-
ni o á l a l et r a,  y dexando abor do del a embar caci ón 
dos Guar das par a que i mpi dan l os desembar cos s i n 
expr esa del  Admi ni st r ador  del a Aduana de Mont evi deo,  
aguar dar á est e aque el  Capi t an Maest r e y demas dueños 
del a car ga sol i c i t en su per mi so par a desembar car  
Puer t o l o que mas l e acomode,  advi r t i endol es que 
sent en vna r el aci on de l os t er c i os,  bar r i l es,  y 
expr eci on de sus mar cas y numer os segun const e del  
gi st r o par a que á su cont i nuaci on se ponga l a ¿r - ñ.
que el  Guar da de que el  Guar da de abor do per mi t a 
el  desembar co di c i endo:  Al i gese l o cont eni do en 
l ac i ón con i nt er venci on del  Resguar do,  y t r ai gase 
na par a ,  su r econoci mi ent o;  y t amb n har á pr esent e 
que pr et enda poner  l os gener os en t i er r a que ant es 
sol i c i t ar  l a or n.  de hacer  l a descar ga exami ne si  
no vender l a en Mont evi deo baj o de que l o que se 
bar que en aquel l a Ci udad no ha de vol ver  á embar car se
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para Buenos aires ni para otro Puerto de los havilitados 
con arreglo ala R? Orn. de 18 de Julio del año pasado que 
se halla comunicada á las Aduanas deBuenos aires y 
Montevideo.

Articulo 3Q- Deviendo cumplirse exactamente y sin 
la menor dispensacion lo que queda prevenido en el articulo 
precedente, se advierte al Administrador dela Aduana de 
Montevideo que si los Maestres de las embarcaciones ó 
los cargadores tienen por conveniente, como és dable su-
ceda la conducion á Buenos aires del resto de su carga, 
no se lo impidan de modo alguno, antes bien les harán 
exivir relacion de lo que desean embarcar ó trasbordar 
álas Lanchas del Rio, para que hallandola / igualó con-
forme al Registro, as¡ en las Piezas como en sus numeros 
y marcas les pueda poner á continuación Transbordense 
los generos contenidos en esta Relacion de la Embarcación 
N. ala Lancha del Patron N. para conducirse aja Aduana 
de Bueno$ aires, con intervención del Resguardo de este-
Puerto que á continuación pondrá su cumplido y tomese 
razonantes en la Contaduria.

Articulo 5q- El Guarda mayor con el Escribano dela 
Renta y el interesado se encaminarán ála embarcacion 
cargada en el mismo bote 6 Lancha de su servicio que á 
este fin se mandará estar pronto en el muelle, llamando 
los caxones, barriles, y demas tercios perla misma Rela-
cion que tendrá enla mano comprobará el numero y marcas 
y hallandolos conformes se permitiran transbordar ála 
referida Lancha, cuyo Patron se hara cargo delo que se 
vaya entregando ó transbordandó, pues aunque vaya algun 
comisionado con los generos, se le [hará] responsable en la 
Aduana deBuenos aires del fraude que se cometa enel car-
gamento de su Lancha, y luego que se concluya esta opera-
cion pondrá enla misma Relacion su cumplido, fha, y media 
firma.

Articulo 69- Verificado el trasbordo en todas sus 
partes no permitira el Patron que se reciva mas carga 
pena de cincuenta pesos de multa, y vn mes de prision, 
cuyo estrecho encargo se hace tambien al Guarda de abor-
do y se dirigirán ala Aduana deMontevideo el Guarda 
mayor, el Escrivano y el interesado para que devolviendo 
la Relacion al Administrador se expida yentregue la Gula 
correspond.'a para su segura conducion áBuenos Ayres, á 
cuyo Administrador se remitirá por el de Montevideo con 
la misma Lancha y baxo cubierta del Superintendente de 
Hacienda la Relacion original que queda citada para po-
der asegurarse de quela Lancha que conduce los generos 
transbordados, no fué á desembarcarlos á donde no hay 
resguardo, y para mayor precaucion no permitirá salir 
para España á ninguna embarcacion del comercio libre 
que antes no le exiva las Tornaguias delos generos trans-

bordados álas Lanchas del Rio con dest o áBuenos aires.
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Capitulo 40- Articulo 14- Sin embargo de lo que se 
previene en el articulo 29 del Capitulo 39 de esta Instruc-
cion acerca de los generos procedentes de las embarca-
ciones de comercio livre que se desembarquen en cualquie-
ra Puerto de los havilitados, y tal vez expuestos al Publico 
en los Almacenes, Tiendas, ó Pulperias se advierte al Ad-
ministrador de Montevideo.que permita el reembarco para 
Buenos aires de los generos que mas acomode á los inte-
resados con la expresa obligacion de satisfacer á su entra-
da en la Aduana el quatro p. % de alcavala, a demas del 
tres ó el siete que habrán contribuido en la de Monte-
video al acto de su desembarco, reconocimiento y aforo; 
cuya gracia 6 permision se les concede por consideracion 
al comercio en grál. y paraque los generos desembarcados 
en Montevideo no queden rezagados por falta de venta cau-
sando á los Dueños ó consignatarios los perjuicios q. se' 
dexan reconocer.

Articulo 15- En la espresada contribucion del quatro 
por ciento de alcavala en la Aduana de Buenos aires 
serán compreendidos igualmente los generos del comer-
cio antiguo para evitar como és justo que se hagan re-
embarcos de los generos de comercio libre, conpretesto 
que son del antiguo; con cuya providencia se logrará tam-
bien que en Montevideo no se desembarque mas que lo 
indispensablem.'a necesario para el consumo y comercio 
de aquella Ciudad y sujurisdiccion y que la mayor parte 
dela Carga venga áBuenos aires como que desde aqui se 
debe hacer la internacion álas / Provincias del Peru y 
Chile; advirtiendose que enlas primeras ventas que se 
hagan de estos generos en Buenos Ayres no volverán apa-
gar el dro. de alcavala como no satisfarian si los Dueños 
6 Factores los huviesen conducido en derechura á esta 
Ciudad sin desembarcarlos en Montevideo.

Es copia

Espi nosa

/N9 6.

13

Capitulo 69- Articulo 14- Queda prevenido lo que deve 
practicar quando se solicite desembarcar los generos del 
comercio libre; sean de la embarcacion que fuere, lo que 
se ha de evacuar por el Guarda de abordo, y por los 
deTierra, y ahora se añade que en la casilla de madera del 
muelle de Montevideo se recogerá la Relacion ó Gula con 
que se desembarquen para cotejar si entre ella y los 
efectos' desembarcados hay alguna diferencia, y haciendo 
asiento en el Libro del Guarda mayor, con arreglo ála 
misma Relacion, y con referencia al Registro de que pro-
cede, estampando al margen de las partidas los Numeros 
y Marcas de los tercios caxone"s y barriles, pondrá el 
Guarda Mayor en la Relacion sentada fecha, y media firma: 
y continuando los generos su camino ála Aduana, hasta
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donde los deve acompañar y custodiar vn Guarda como 
queda prevenido ó bien el Dependiente dela Renta que 
estubiere mas pronto. Y porlo que toca álo que venga de-
Montevideo á Buenos aires se hará lo mismo con la Gula 
De aquel Administrador á cuyo fin la recogerá el mismo 
Guarda mayor existente en el sitio nombrado las barracas, 
por ser por donde se deben hacer los desembarcos y no 
por la playa del asiento ni en la guardia del Riachuelo.

Articulo 2q- Luego que lleguen a las Aduanas se 
hará cargo de ellos el Alcaide ó Guarda ropa, reciviendo 
los tercios porla misma Relacion que se le presentará, cote-
jando los numeros y marcas para comprovar si son o no 
las mismas piezas, en cuyo caso hará formal asiento de 
esta entrada en el Libro / con la misma distincion que 
queda explicada para el Guarda mayor ó Resguardo del 
Muelle de suerte que entódas sus partes concuerde conla 
Relacion ó Gula de desembarco por que por ella sele deve 
hacer cargo de lo que se reciva en los almacenes que 
están á su disposicion y en Buenos aires por la Gula 
deMontevideo ó bien porla Relacion separada que se man-
dará embiar dela carga transbordada álas Lanchas del Rio.

Articulo 34- Introducida la carga enla Aduana, y for-
mado el asiento en el Libro del Alcaide entregará este la 
Gula ó Relacion al Administrador, y quando el Dueño ó 
consignatario solicite despachar sus generos pasará con 
el Vista á los almacenes en donde estén depositados, 
y el Vista llevará vn Quaderno en la mano en el qual 
asentará el dia y el suxeto que vá á despachar y el Ad-
ministrador llamando porla Relacion el primer tercio, ca-
xon, fardo ybarril, reconocerán ambos el numero y marca, 
y hallandola conforme la estampará el Vista al margen 
de su Quaderno mandando el Administrador que se avra 
por los mozos ó peones de confianza que deven asistir a 
todas estas operaciones; y el Vista asentará en su Qua-
derno el numero y calidad de los generos por el orden que 
se vaian reconociendo y concluida esta operacion en el 
primertercio se procederá á iguales formalidades con los 
demas: bien entendido que si se nota la mas leve dife-
rencia en la clase del genero, ó en el numero de las piezas, 
se anotará en el Quaderno y se separará lo que se en-
cuentre y motive la diferencia, lo qual se ha de dar por 
de comiso.

Articulo 4a- Inmediatam?a que el Administrador y 
el Vista acaven de reconcer qual /quier tercio, caxon, ó 
barril le harán poner el marchamo por uno de los peones 
de confianza que deben llevar á su lado para evacuar esta 
precisa obligación, al paso que se vaian reconociendo pues 
nada importa que traigan este requisito delas Aduanas 
de España, por que el sello 6 marchamo por duplicado 
hacen veer que la introducion fue lexitima y que los tercios 
se reconocieron en las Aduanas de Buenos -aires y-Mon-
tevideo.

-194-



Articulo 59- Luego que se concluya el Registro de 
los generos desembarcados sean pertenecientes á vno b 
mas interesados se retirarán a su oficina el Administrador 
y Vista y harán confrontacion.de los apuntes que este 
vltimo deve verificar en su Quaderno.al acto mismo del 
despacho con el Registro original dela Aduana de España, 
si fuere enBuenos Ayres, y, con el testimonio, si fuere 
en Montevideo, y hallandolos conformes en todas sus par-
tes pondrá el Administrador á continuacion Del Registro: 
Formense las ojas de los drós. álos respectivos interesados 
y procederá el Vista á extender laoja que le corresponde 
a cada vno.

Es copia

Espinosa

/[En blanco]

/N9 6

Capitulo 69- Articulo 42- Porlo que toca á Montevideo 
se previene lo mismo que queda advertido para la qüenta 
dela deBuenos Ayres por que en todo su manejo y forma-
lidades han De ser iguales sin mas diferencia que la de 
no tener alcaide la de Montevideo, por que sus funciones 
las puede hacer vno de los mosos de confianza, supuesto 
que, como Aduana detransito, muy -poco ó nada lo que 
pueda existir en sus Almacenes.

Es copia

Espi nosa

/[En blanco]

/ [ En bl anco]

/ NgS.  
Ent r e ot r as cosas me pr evi ene el  Exmo Sor  D.  

de Gar doqui ,  de Or n del  Rey,  con f echa 27.  de Oct ubr e 
del  año pr oxi mo ant er i or ,  l o s i gui ent e.

",Exmo Sor- En vista de los dos expedientes que 
" V. E. ha acompañado á su carta de 9. de Junio vltimo, 
"n9 18. y de lo resuelto por V. E. en sus autos de 29. 
" de Octubre de 20 y 29. de Febrero de este año, en orn 
"al modo como deve entenderse y verificarse el pago de la 
" alcavala sobre los generos y efectos que se registran en 
" España, con destino álas Provincias interiores de ese 
" Reino, ha aprovado el Re¡ que V.. E. mandase devolver 
" a d .n Manuel Inocente Villegas, y d.n Juan Ruiz de Luna, 
"vecinos el primero de la Villa de Potosi y el segundo
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" dela Ciudad de laPaz, el importe del tres p % que se 
" le cargó en esa capital porla primera Alcavala de los 
" generos que le fueron consignados respectivam'e a di-
" chos dós destinos haciendoles ademas otorgar fianza de 
" pagar la segunda alcavala al tiempo dela venta de ellos, 
" con arreglo ala declaracion que sobre este punto hizo el 
" Intendente D. Manuel Ignacio Fernandez en auto de 
" 10 deOctubre de 79. y que índevidam?e ha estado en ob-

servancia, exigiendose en su conseq.a dos alcavalas por 
" sola vna venta. Igualmente há aprovado S. M. que huvie-
" se establecido como regla grál para lo sucesivo la provi-

dencia dictada para los generos y efectos ([ ... ]) de 
"estos dos individuos, y que, consiguiente á ella, huviese 
"mandado revaxar tambien á d. Domingo Santivañez, ve-

cino de Saltaeltres p% que havia afianzado en esa Ca-
" pital del importe aque ascendiese la / vnica Alcavala 
" que devia satisfacer en Jujui por los generos y efectos 
" que le fueron consignados á aq? destino, y que V. E. 
" huviese declarado que esta regla havia de entenderse 
" vnicam?e desde la fecha del auto de 29. de Octubre de 90. 
" en que se estableció y de ningun modo para los generos 
" que se huviesen introducido antes de ella, sin que sobre 
" el asunto se admitiese recurso alguno; pero ciñendose di-
" cho auto declaratorio á solo los efectos registrados desde 
" España con preciso destino a esas Provincias internas, 
" y queriendo S. M. dar maior extension y claridad á esta 
" determinas °n para q. sobre el asunto no se susciten nue-

vas dudas en los sucesivo, ha resuelto: que los generos 
" que lleven los registros de España con preciso destino 

adichas Provincias internas, queden depositados en la
"Aduana de donde deberánsalir directam.te para los pa-
" rajes señalados con las Guias correspondientes, sin otra 
" contribucion q. la del dró. de Almoxarifazgo prevenido 
" enel Reglamento, anotandose en las mismas Guias el 
"adeudo que causaren por ([la]) razon de la alcavala 
" que han de satisfacer en los Parajes de sus destinos, con 
" respecto al mayor valor q. respectivam !e se les considera 
" en ellos, y de haver afianzado supago: yque los que re-
" civieron efectos destinados á esa Plaza, y quisieren in-
" ternarlos para su venta en las Provincias siendo los 
"mismos dueños propietarios á cuyo nombre fueren; acre-
" ditando ser los propios efectos recividos de España, y 
"asegurando con juramento que los remiten de su cuenta, 
" sin haver celebrado venta, puedan executarlo en el todo 
" ó en parte / dentro del preciso termino que debe regu-
larse para la venta segun la cantidad de que constare la
"  Fact ur a,  descont andosel es en est e caso á pr or r at a 
"  se l es huvi ese car gado por  el  dr ó.  del a al caval a 
" Capi t al ,  per o pasado el  t er mi no que se pr ef i xase 
"  ver an di sf r ut ar  de r ebaxa al guna"

Lo que traslado á vmd. para su inteligencia y cum-
plimiento en 1a parte que letoca, dandome desde luego 
aviso del recivo de esta orn. Dios gue. á vmd. muchos 
afios Buenos Ayres 28. de Febrero de 1793- Nicolas De
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Arredondo- A1 Administrador dela R. Aduana de esta 
Capital

Es copia

Espinosa

/ [ En bl anco]

/ No 9.

Por el Ministerio de Hacienda se me ha dirigido la Real 
orn. q. transcrivo áV. S. para su inteligencia y q. la co-
munique á quienes corresponda= Exmo. Señor= El Virrey 
antecesor de V.E. Marquez de Osorno, dio qüenta con 
fecha 23. de Agosto de 97. del expediente, cuyo testimonio 
acompañava, sobre el Transbordo en Arica para Quilca, 
sin adeudo de nuevo dró. de Almoxarifazgo de los efectos 
q. de Europa se remiten á aquel Puerto con destino á 
Arequipa, en q. conformandose con el dictamen del ([Sor] ) 
Fiscal, y del Tral de Cuentas, declaró por auto de 2. de 
Marzo de 97. con calidad de por ahora, y hasta la reso-
lución deS. Maga q. los efectos conducidos á Arica baxo 
partida de Registro desde los Puertos havilitados de Es-
paña á los del Perú yá fuesen p-a Arequipa ú otro de los 
Pueblos interiores, pudiesen trasladarse al paraje de su 
destino por los Puertos menores no havilitados, sin pagar 
nuevos drós. de Almoxarifazgo, con tal que no huviesen 
pasado las Aduanas, ni hechose con ellos negociacion al-
guna= A1 mismo tiempo q. se recivió este Expediente, 
los Directores de los cinco Gremíos maiores deMadrid, por 
su Casa de Arequipa, y en nombre de los comerciaiites 
de aquella Ciudad, hicieron recurso al Rey, solicitando que 
la alcavala de dichos efectos de Europa q. se llevan á 
Arequipa, se exija en aquella Aduana, no por el avaluo de 
precios corrientes en aquella Plaza, sino conforme al Ar-
ticulo 21. del Reglamento de 12 de Octubre de 1778., segun 
se practica en las Aduanas de laPaZ, Oruro, Cochabamba, 
yPotosi- Enterado S. Mag.d se haservido, conformandose 
con el dictamen del Consejo, mandar q. en el Peru se 
exija la alcavala como en Buenos aires, en los parajes 
interiores áq. van destinados los efectos, baxo la regla 
prescripta / en el Articulo 21 del Reglamento de comercio 
libre, sobre el valor de los aforos de España con el aumento 
de vn veinte p. %, regulando, segun se previene en el 
mismo articulo, el peso de quince rr.s dos mrs. de vellon 
de España, por el fuerte moneda de Indias; y q. as¡ se 
observe y execute en lo sucesivo en amvos Virreinatos, 
para q. haya la vniformidad q. corresponde enla exáccion 
de drós= As¡ mismo se ha servido S. M. aprovar el Auto 
del Virrey Marquez de Osorno de dos de Marzo de 97. 
y ha resuelto q.a siempre q. los efectos se presenten en 
las Aduanas de los Lugares áq. van destinados enla misma 
forma, peso, numero y medida q consten de los Registros, 
no se exijan drós. algunos de carga ó descarga, ya sea
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trasbordandolos en Arica, en las embarcaciones del Pais, 
o descargandolos a tierra para executarlo despues tenien-
dolos depositados en Almacenes con las precauciones con-
venientes para evitar fraudes. De orn de su Mag.d lo par-
ticipo áV. E..para su cumplim.í° Dios gúe. á V.E. muchos 
años. Madrid 28. de Julio de 1802= Soler= Sor. Virey 
Del Peru= Dios güe, á V. S. muchos años Lima 4. deEnero 
del803= El Marquez De Aviles- S °° Governador Inten-
dente deArequipa.

Es copia.

Espi nosa

/ [ En bl anco]

[F. 18j/ / Ng lo„
Exmo. Señor- El Rey se ha servido resolver que los co-
merciantes que introduzcan en esos Puertos frutos y 
efectos procedentes dela Peninsula, si no pudieren vender-
los en ellos, tengan facultad de extraerlos á qualquiera 
otro havilitado de la America en el mismo Buque, ó en 
diferentes, devolviendoseles los drós. que adeudaron á su 
introduc-°^ bien que deverán satisfacer en el vltimo á que 
los conduzcan; y és su Real voluntad que lo mismo se 
observe con los frutos y producciones de estas Provincias. 
Noticiolo á V. E. de su Real Olm. para que disponga su 
cumplimiento. Dios güe. áV.E. muchos años: San Ilde-
fonso diez de Agosto de mil ochocientos quatro= Soler= 
Señor Virey deBuenos aires- Buenos aires veinte y dos 
de Enero de mil ochocientos cinco: Cumplase la antece-
dente Real orden y tomandose razon en el Tribunal de 
Cuentas, y en la Real Aduana de esta Capital, se comuni-
cará al Governador Subdelegado De Montevideo-, y al 
Tribunal del Real Consulado= Sovremonte- Manuel Ga-
llego= Tomose razon en el Tribunal y Audiencia Real De 
Cuentas De este Virreinato. Buenos aires Enero veinte 
y tres de mil ochocientos cinco- Somellera= Tomose razon 
en la contaduria de la Real Aduana De esta Capital. Buenos 
aires Enero treinta y vno de mil ochocientos cinco= Linch 
Es copia

.  Espi nosa

/ [ En bl anco]

/[En blanco]

/ Na 11.

San Lorenzo primero de Diciembre del806= Real Cedula 
declarando haver sido indevida la cantidad cobrada en la 
Aduana de Chile al apoderado de d. Diego Agüero vecino
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y 'del Comercio de Buenos Ayres, por el Almoxarifazgo de 
salida de vnos efectos que remitió por aquella vía á Lima, 
y manda S. M. que .se devuelva dicha cantidad a Agüero, 
yque en adelante, y en iguales circunstancias no se cobre 
en Chile semexante almoxarifazgo por el Transito de los 
efectos que se destinen y vayan en lamisma forma á Lima

Es copia

Espinosa

/ [ En bl anco]

1F. 201 / N^ 12.

Capitulo 39. Articulo 21- Acerca del del Articulo 
84-del Real Decreto de dos de Febrero del año pasado, 
en q. se previene quelos Vasállos delas Provincias é Islas 
contenidas enla concesion del Comercio libre, puedan baxo 
las mismas reglas comerciar con sus frutos y generos 
respectivamente: También solicitaron saber si se havia 
de entender, que de los frutos del País cargados en Buenos-
ayres, ó Montevideo para llevarlos álos Puertos de España 
ó á otro delos havilitados de America, y quando viniesen 
de ellos para Buenos-ayres ó Montevideo, se devía exigir 
el mismo tres por ciento determinado para los efectos 
españoles venidos de Europa; á lo que se les respondió que 
siempre que en Buenos Ayres, y Montevideo se embar-
quen frutos y generos para los demas Puertos de America 
con quienes se ha de comerciar, se deverán exigir los drós 
señalados en el Arancel que se estava formando y ahora 
acompaña á esta Instruccion, pero que los Cueros, sevo, 
Lana, y demas frutos y generos que se carguen en Buenos-
ayres, y Montevideo para Cadiz y qualquier otro puerto 
de España, deverán pagar á su salida el quatro por ciento 
de Alcavala sobre el precio corriente del País, por ser lo 
mismo que siempre han contribuido, aunque la exaccion 
no se haya hecho como do de embarco, sino como venta; 
pues el articulo 99. del citado R.' Decreto expresamente 
manda, que no se haga novedad enla exaccion de drós ála 
salida delos Puertos de America, y entrada en los de 
España; y sin embargo han salido de estas Provincias los 
cueros delos Hacendados ó Coseche/ros sin pagar Alca-
vala, por que alegavan que no verificavan venta: esto 
supuesto celaran los Administradores de Aduanas que se 
cumpla y Observe lo prevenido en este articulo, hasta que 
venga la resolucion de S. M. á quien se ha dado cuenta 
de esto, y demas dudas como as¡ mismo de las Providen-
cias que interinamente se han dado por esta superinten-
dencia de R! Hacienda.

Es copia

/ [En blanco] ,

Espinosa
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/Proposiciones mercantiles para restablecer el comercio 
de Montevideo y su campaña con Buenos-ayres, quedeben 
acordarse entre el Ex.mO S.r Virey D. Xavíer Ello, y el 
Ex.-° Gobierno de la capital, explicadas en cinco artículos 
por orden superior del S .r Virey.

19 Todo fruto del país, que se extrahiga de esta para la 
otra banda, ó de aquella para esta, pagará, á excep-
ción del sebo, que es libre por real orden, el 4 p.% 
deAlcabala en las Aduanas ó Receptorias del parage 
de su salida, sin que adeude nuevo derecho en las de 
su introduccion.

29 Todo f r ut o y ef ect o pr ocedent es de r egi st r os del as 
Aduanas de España,  i s l as adyacent es,  y pr ovi nci as 
i nt egr ant es de l a Amer i ca,  pagar án l os der echos 
ñal ados por  el  Regl ament o de comer ci o l i br e,  y 
or denes post er i or es,  en l as Aduanas de l os puer t os,  
en que est é ancl ado el  buque,  pudi endo r emover se 
ef ect os y f r ut os de una banda á ot r a s i n sugeci on 
nuevos der echos,  que sol o adeudar án mudando der i esgo
ycon/ si gnací on.

39 Dichos buques á su salida deberán pagar los derechos 
detodos los frutos y efectos, que exporten, en las 
Aduanas, en que se forme el regístro.

49 Los buques delCambio de frutos, y del Comercio Pro-
visorio, seran despachados en el mismo modo y forma, 
que quedan expresados en los art.° 29 y 39.

59 Todo comer ci ant e podr á l l evár  caudal es de est epuebl o 
par a B. $ Ay. a,  y de B. a Ay . 3 par a Mont evi deo 
de su cor r esponda Aduana,  yaf i anzando en el l a 
di t ar  en el  t er mi no de un mes l a i nt r oducci on;  
no acr edi t ar l o en di cho t er mi no,  est ar á el  comer ci ant e 
a l as r esul t as de su r espect i vo Gobi er no.

R. '  Aduana deMont evi deo 31 deOct ubr e de1811.

V.o B .o

Xavier Ello

Josef  Pr ego de Ol i vér

/ [ En bl anco]

[F. 22] / / Exmo Señor

23 No siendo posible que el Administrador dela Aduana ni 
otra persona de ella al proposito pueda en esta oca-

Buenos ayr es Dt c. a 14 s i on pasar  á esa,  por  que si endo su numer o 
del s l l .  escaso se hal l an con negoci os y af or os que no pue-

i nf or me el  Adml nl s-  den abandonar  ni  por  un dí a;  he det er mi nado 
t r ador  de l a Aduana r emi t i r  á V.  E.  el  adj unt o conveni o en cuyo 
yel  Tr al  dei  consul ado.  t i do se ha consul t ado l a equi dad yl aj ust i c i a.  
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[ Rúbr i cas de V.  E.  l os encuent r a ar r egl ados nada hay que hacer  
Juan José Paso,  apr obar l os mut uament e;  mas si  hubi ese al go que 
Manuel  de Sa-
rratea y Felicta- vertir sobre ellos, podría uno delos muchos empleados de 
no Antonio Chi- este ramo que existen en esa sin grandes ocupaciones tras-
clana.] ladarse á esta con las instrucciones y facultades que V. E. 
Herrera crea necesarios para transár este asunto.

Dios gúe. áV. E. m.3 añ s Montevideo lo de Noviembre 

delsll.
Exmo S-
Xavier Elio

Exmo S sr

Son muy despropositadas, injustas, é inversivas del justo 
orden y practica establecidas por la Instruccion de Adua-
nas desde su ereccion, y varias R .s Ordenes, las proposi-
ciones, especialmente las quatro / primeras, que forma el 

Exma Junta Gubernativa dé Buenos Ayres
Administrador dela de Montevideo p .a restavlecer el Comer-
cio entre aquella Plaza y su Campaña con la de esta Ca-
pital. A pesar de eso, sin esperar el acordarlas previa-
mente con V. E., conforme á lo estipulado enel artículo 16 
del tratado de pacificacion, se hallan puestas en execu-
cion, aun antes de pasarse a V.E. las indicadas proposi-
ciones, como se comprueva por Todas las Guías despa-
chadas en el mes de Octubre por la Aduana de Montevideo.

En el primer articulo sepropone que todo fruto del 
País (excepto el sebo, y tambien las Carnes saladas, ó en 
tasajo, las Lenguas y Atocinados q .e son libres de dros. 
por R.s Ordenes para el comercio nacional) extraído de 
aquella p .a esta Vanda, b al contrario, pague en la Aduana 
Receptoria de salida el 4 p.% de Alcavala, sin que adeude 
nuevo dró en la introduccion.

Esta proposicion se limita á solo los frutos del País, 
y debe compreender tambien los efectos y frutos de Euro-
pa, y muchos tegidos vastos, y otras manufacturas del 
País que igualmente se llevan de aquí y se comercian con 
.la Plaza de /Montevideo, y con toda la jurisdiccion q.-
le está asignada á aquel Govierno. Los derechos de quanto 
se conduce por los traficantes en aquella Vanda, siempre 
se han cobrado en esta Aduana al tiempo dela Salida: 
esta practica se establecio, y constantemente se ha obser-
vado por las disposiciones contenidas en los artículos,"6o 
12 y 13. del Cap ° 5.- de la Instruccion de esta Aduana 
y la de Montevideo compreendidos en la copia No 1; donde 
se dán los fundam 103 de cobrarse anticipadamente la al-
cavala de quanto se lleve de Buenos Ayres á vender ála 
Vanda Oriental, yaún á la Occidental de esta Ciudad; y 
en efecto que por ese medio no solo sella afianzado mejor 
el producto ó recaudacion del expresado do, y sella ahorra-
do el 30 p.% que disfrutaron aquellos Receptores sobre el
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t ot al  del  uni co r amo de cont r at os que quedó á su 
s i no t ambi en seha escusado á dhos t r af i cant es el  
vamen de l as f i anzas,  y de t or nagui ás con que de 
modb huvi er an si do per j udi cados.  Si n embar go,  como 
Est ado debe per ci v i r  l os der echos que j ust ament e 
t enecen,  consi der o mui  puest o en r azon y dej ust i c i a,  
desde l uego quede abol i da l apr act i ca est abl eci da 
vada por  di chos ar t í cul os del a I nst r ucci on,  de cobr ar se 
en est a Aduana / l a Al caval a de quant os gener os,  
t os,  y f r ut os así  del  Paí s como de Eur opa se l l even 
ó embi en de est a Capi t al  par a Mont evi deo y su j ur i s
di cci on,  y que est e dr o l o paguen en aquel l a Aduana,  
y en l as Recept or i as de sus r espect i vos Par t i dos 
se ver i f i quen l as vent as:  quedando except uados sol ament e 
de est a r egl a gener al  aquel l os ef ect os,  f r ut os,  
c i ones ( de est e cont i nent e)  que havi endo veni do 
su or i gen dest i nados a cont r at ar se en est a Pl aza,  
ni endo ya asegur ados ó sat i sf echos en el l a sus der echos,  
se r emuevan,  l l even,  ó embi en por  l os i nt r oduct or es 
Guí as de est a Aduana a Mont evi deo,  y su j ur i sdi cci on;  
per o est o se ha de ent ender  con l a pr eci sa cal i dad 
t odo l o que venga de.  Mont evi deo con Guí as de t i er r a,  
del a Vanda Or i ent al  despachado por  sus Recept or es,  
de cont r i bui r  l a al caval a y demas der echos que causen 
est a Aduana,  s i n exi gi r l o ant es en el  par age del a 
como l o est á execut ando el  Recept or  de l a Col oni a,  
br ando al caval a,  r amo de Guer r a,  y Consul ado del os 
embar cados en aquel  Puer t o como si  sal i esen de al l í  
España;  y el  consul ado del  sebo,  que es l i br e de 
der echo,  según se i nst r ui r á V.  E,  por  l os document os 
2 y 3 que acompaño.

anclados los Buques conductores, carece de todo funda-
mento y justicia, como lo demostre áV. E. en represen-
tacion 14 de Noviembre vltimo f 5 y 6 de este expediente.

Es bi en sabi do que l a Aduana de Mont evi deo se 
t abl eci o al  mi smo t i empo que est a,  y baxo l a pr opi a 
t r ucci on,  or denes y r egl as s i n ni nguna di f er enci a.  
se ha obser vado const ant ement e l a pr act i ca de que 
l os ef ect os,  f r ut os,  y gener os conduci dos en Regi st r o 
l os Puer t os havi l i t ados de España con dest i no á 
Ayr es y demas Pr ovi nci as de su Vi r r eynat o,  y el  
y• Reyno de Chi l e,  f uesen t r ansbor dados en Mont evi deo 
al as Lanchas del  t r af i co i nt er i or  de est e Rí o,  y 
con Guí as de aquel l a Aduana par a su i nt r oduci on 
y cobr anza de der echos en est a,  con ar r egl o ál o 
en l os ar t í cul os 2. 3. 5 y 6 Cap. o 30.  14 y 15.  Cap. -  
Ng 4,  y en el  l Q 29 30 49 y 59 Cap. o 6.  Copi a NQ
enunci ada I nst r ucci ón.  Por  est as di sposi c i ones se 
ver i f i cado si empr e no sol o l os t r ansbor dos y l as 
nes de ef ect os /  y f r ut os dest i nados áBuenos Ayr es_y
Pr ovi nci as i nt er i or es,  s i no t ambi en l as cobr anzas 
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en esta Aduana, ó en las de Chile, Cuzco, y Lima; 
sin que la de Montevideo, considerada por una Depen-
dencia de transito p .r el articulo 42. Capa 6 de la 
misma Instruccion Copia No 6 haya jamas tenido el 
cargo ni la facultad de cobrar derechos de nada de quanto 
en la forma demostrada se conducia á esta, ni á otra nin-
guna Plaza de lo interior. Ellas se fundan en el principio 
gral y justo de que el genero contribuya sus dros en el 
parage á donde se destina desde su origen, y álos plazos 
concedidos al comercio p .a su pago, pero muy particular-
mente se afianzaron en las RR.a declaraciones de 8 de Agos-
to de 1782, 27 de Octubre de 792, 28 de Julio de 1802, 19 
de Agosto de 804, y en la R.' Cedula 1e De Diziembre de 
806; cuyas copias; y extracto de la vltima, acompaño báxo 
los Nos. 7. 8. 9. 10. 11, en cuyas Soberanas determinaciones 
advertirá V. E. declararse al mismo tiempo, que por el 
transito de los efectos de uno á otro destino no se cobren 
ningunos derechos. Por eso jamas la Aduana de Monte-
video estuvo en posesion de cobrarlos ni los / cobró de 
quantos efectos frutos y generos venian registrados y se 
transbordavan con destino áBuenos Ayres, Provincias de 
su Virreynato, el de Lima, y Reyno de Chile.

As¡ es visto con la mayor evidencia, que las propo-
siciones 24 y 4e hechas al Govierno de Montevideo por el 
Adm or de aquella Aduana, carecen de todo fundam?o y 
justicia; transtornan el orden y practica establecidos por 
la Instruccion de Aduana, y se oponen enteramente á las 
R.8 resoluciones citadas; de cuya observancia y devido 
cumplimiento no sé que pueda desviarse el mismo Go-
vierno, sin incurrir en una manifiesta contrav on, como 
igualmente álo convenido p: el articulo 15 del tratado de 
pacificacion, por el qual se restableció enteramente, como 
se hallava antes delas pasadas desavenencias, la comuni-
cacioñ, correspondencia, y comercio p.r tierra y mar entre 
Buenos Ayres y Montevideo y sus respectivas Dependen-
cias. Y aunq.e por el sig.le 16 está estipulado q .e se cobra-
rán los dro8. conforme á un arreglo particular que 
se acuerde entre los dos Goviernos; pero el De Montevi-
deo como llevo dicho en el primer parrafo de este informe, 
no ha esperado este caso p .a hacer poner, como sé ha 
puesto en execucion el cobro de dros por las proposiciones 
Del Adm - de aquella Aduana, preci/sando al comercio 
aque en el acto depedir la Guia los pague sin adeudarlos, 
sin recivir sus pertenencias, que pueden perderse ó averiar-
se en su translacion de aquel a este Puerto, y sin dejarlo 
disfrutar del alivio q.e le ha concedido el Rey de satisfa-
cerlos á los quatro ó seis meses despues de introducidos 
los efectos en la Plaza De su destino y Venta._

Convencido V. E. de la injusticia de tales procedi-
mientos, se sirvió prevenirme, en orden 21 de Noviembre 
vltimo, contextandó mi representación 14 del mismo f5y6, 
que cobrase los dros de entrada en America de todos los 
efectos y frutos que se huviesen conducido de ,España 
bajo de Registro de aquellas Aduanas p ° los Comerciantes
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de Buenos Ayres, aunque constase q.e los huviesen pa-
gado en Montevideo. El Comercio clama, y con mucha 
razon, que sele cobren derechos dobles, no obstante que 
aqui no sele exigen al contado, sino al plazo de quatro 
ó seis meses q.o le está concedido p.t el articulo 64 dela R? 
orden 8 de Agosto de 782-N9 7; y p.r lo contribuido en 
Montevideo le queda su dro á salvo para repetirlo en aquel 
Govierno como lo tenga p .r conven?o

De consi gui ent e l os f r ut os /  y ef ect os de Regi st r o 
veni dos de Mont evi deo en l a mi sma f or ma que l os 
nados desde España p . a l os Comer ci ant es de est a 
y l os pr ocedent es de l as I s l as adyacent es y Pr ovi nci as 
t egr ant es de l a Amer i ca deven suget ar se á pagar  
Aduana sus r espect i vos der echos de ent r ada,  compr ome
t i endose t ambi en en i gual  cont r i buci on no t an sol o 
gener os ef ect os y f r ut os que con ar egl o á l o di spuest o 
R. '  or den l o de Agost o del ó04,  copi a N9 19,  se conduscan 
con Gui as de Ti er r a,  s i no t ambi en por  Regl ament o 
l uos l os pr ocedent es del  comer ci o pr ovi sor i o ext r anger o.  
Y por  l o r espect i vo á l os f r ut os del  comer ci o de 
ó Col oni as ext r anger as pueden r eci v i r se aqui  quando 
gan en der echur a del a ext r anger i a baj o l a cont r i buci on 
R'  del  1212 p.  % q. o pr opuse áV.  E.  en r epr esent aci on 
23 de Di z. e v l t i mo,  y de l os demas dr ps l ocal es 
pal es q. e se hal l an est abl eci dos,  y s i n di st i nci on 
l os Buques del a i mpor t aci on sean Español es ó ext r anger os,  
par a pr ecaver  por  ese medi o l as s i mul aci ones con 
l o gener al  se han gi r ado si empr e l as negoci aci ones 
ger as.  Per o /  v i ni endo de Mont evi deo despues de 
pagado al l i  el  7 p. % de ent r ada p. ,  der echos Real es,  
t i s f ar án aqui  ot r o t ant o sobr e su val or  cor r i ent e 
y ademas l os Muni c i pal es y l ocal es cor r espondi ent es.

Por  l o que hace al  di ner o f r ut os y pr oducci ones 
r emi t an de Buenos Ayr es con dest i no á t r ansbor dar  
l os Buques exi st ent es y con Regi st r o avi er t o en 
v i deo,  cor r esponde se s i ga l a pr act i ca que si empr e 
obser vado de cobr ar  l os der echos en l a Aduana de 
Puer t o,  no t an sol o por  que asi  est á pr eveni do en 
ar t i cul o 21.  capi t ul o 39 de l a i ndi cada I nst r ucci on 
N9 12,  y en r azon i nver sa p. t  l a Real  or den 28 deJul i o
802,  y en l a Cedul a 19 de Di c i embr e de 806 copi as 
8 y 11,  s i no t ambi en por  l as j ust as causas que const an 
en el  pl an,  y r epr esent aci on de f  2 á 4 y f  5 y 
duzco nuevament e en est a par t e;  pues el  mot i vo q. o
dá en el  ar t i cul o 39 del as pr oposi c i ones de Mont evi deo 
par a exi gi r  l os der echos de Sal i da en /  l a Aduana 
se f or ma el  Regi st r o es devi l i s i mo,  i nj ust o,  y j amas 
desde el  est abl eci mi ent o de est as Aduanas.  Buenos 
23 de Ener o de 1812.

Exmo Señor
Justo P.9r Linch
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No 69 [ Gaspar  Vi godet a l a Junt a de Buenos Ai r es.  Mani f i est a 
que par a r esponder  a l a cont est aci ón dada por  el  gobi er no a 
r ecl amaci ones sobr e l i br e expor t aci ón de caudal es par a el  puer t o 
de Mont evi deo y l os de l a Pení nsul a,  en conf or mi dad al  t r at ado 
del  20 de Oct ubr e,  necesi t aba oí r  ant es a l a Di put aci ón de 
mer ci o. ]

[ Mont evi deo,  ener o 6 de 1812. ]

/Exmo Ser

Par a r esponder  debi dament e al a r esol uci on q . e me avi sa 
VE haver  dado á mi s r ecl amaci ones r el at i vas al a l i br e 
expor t aci on de caudal es pa est e Puer t o,  y l os del a Peni n-
sul a en conf or mi dad del  ar t i cul o 15„  del  t r at ado de 20 
de oct ubr e,  necesi t o oi r  ant es a est a Di put ac n de comer ci o,  
demas par t es f or mal es,  qe deben habl ar  en est e i mpor t ant e 
negoci o.  Doy p. r  ahor a aVE est a not i c i a con vi st a desnof i c i o
de 31„  de Di z e ul t i mo.

y En.o 6„ de1812„
Dios gñe aVE m.& a.a Montevideo

Exmo Spr

Gaspar  Vi godet

Exma JuntaGuvernativa deBa Aya

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina, 
DSVisión Nacional. Sección Gobierno. Sala X, Cuerpo 1, Anaquel 6. 
Numero 10. Manuscrito original: fojas 1: papel con filigrana; formato 
de la hoja 313 x 211' mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; letra inclinada: 
conservación buena.

Nr  70 [ Sol i c i t ud f or mul ada por  Mat eo Magar i i í os ant e el  Real  
Consul ado de Mont evi deo par a que se l e per mi t i er a el  abandono 
a f avor .  de sus asegur ador es de l a f r agat a " Dol or es" ,  pr opi edad 
Zacar l as Gar aycoechea de La Habana,  que pr ocedent e de ese des-
t i no est aba ancl ada en el  puer t o,  car gada.  de car ne y t asaj o 
consi gnaci ón.  Basa su sol i c i t ud en l a or den del  Cabi l do de det en-
ci ón de t odas l as embar caci ones,  naci onal es y ext r anj er as,  ancl adas 
en el  puer t o,  medi da que,  al  i mpedi r  l a expedi ci ón,  pr oduci r á 
pér di da del  t asaj o que debl a conduci r  de r et or no. ]

[ Mont evi deo,  mayo 18 de 1812 -  mar zo 22 de 1813. ]

/Ri Consulado de Montevideo Año de 1812„

Informacion intentada por Don Mateo Magariños acerca 
del cargam.ia dela frag-'a Dolor a, y ocurrencias enlos fle-
tamentos de buques durante el sitio de esta Plaza, y des-
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pues; ySolicitud p.,a que se le admita el abandono dedho 
buque-

/En IaCiudad deSan Felipe y Santiago de Montevideo á 
veinte y nueve dias del mes de Mayo de mil ochocientos 
onse, fui llamado yo el presente Escrivano de su Magestad 
á laCasa morada de Don Matheo Magariños de este Ve-
cindario y Comercio, y estando en ella presente los tes-
tigos Don Bartolome de los Reyes yDon Josef Antonio 
Magallanes me dijo el referido Don Matheo Magariños q.o 
acaba de Saver q.e por orden del Govierno eran detenidas 
en estePuerto todas las Embarcaciones q .e se encontraban 
en el fondeadas nacionales y extrangeras, cargadas de 
Carne, tasajo, y q.o entre ellas era Comprehendida la Fra-
gata particular nombrada Maria Dolores SuCapitan Don 
Andres Miraso q.e salio del Puerto de laHavana p.° este 
Consignada á él, propria de Don Zacarias Garaycoechea 
del Comercio de dicha Havana, y.como con esta novedad 
se entorpece y arruina la Expedición, y á mas de esto 
está en peligro deperderse serca de dos mil quin/tales de 
tasajo q.o se encuentran extramuros de estaCiudad en la 
Fabrica del exponente Magariños, comprados y faenados 
por quenta del dicho Garaycoechea, y a mas de dos mil 
yquinientos quintales q.e estan dentro de dicho Buque 
Maria Dolores, embarcado todo igualmente por quenta de 
la Expedicion, y Segun las ordenes de dicho Armador 
Garaycoechea, no puede menos que protextarlo yhacer 
abandono de Buque yCarga-áfavor de los aseguradores y 
como representante de dicho Garaycoechea, protextar una 
dos y tres veses y quantas el derecho le permita para 
dejar a salvo é ilesos los derechos de la,Expedicion, pro-
textando como ,protexta llebar quenta y razon Separada-
mente de los costos y gastos qa Se originen p.° la conser-
vacion del Buque yCarga q.- contiene, a fin de q.e Se 
reintegren p.r quien corresponda, y sea de su quenta y 
riesgo las mermas corrupcion y quanto pueda Sobrebenir 
p.r la detencion forsada y en virtud de la insurreccion y 
guerra q.o sostienen los levantados enlaCapital deBuenos 
Ayres, q .e / han infectado esta Campaña, y tienen sitiada 
estaPlaza comprehendiendose en dicho abandono y Suelta 
los quintales de tasajo q. se encuentran ya en poder de 
los Insurgentes para reclamar Su abandono de quien co-
rresponda, por estar todo listo para embarcarse de quenta 
de dicha Expedicion, todo lo que mepidio el referido Ma-
gariños ámi el presente Escrivano se lo diese por certifi-
cacion en forma, firmandolo á mi presencia con los testi-
gos relacionados de que yo elpresente Escrivano doy fee, 
dandole testimonios, por duplicado de esta original dili-
gencia en el mes y año referido. - Matheo Magariños= 
testigo- Josef Antonio Magallanes- testigo= Bartolome 
de los Reyes- Ante mi- Josef Eusebio Gonzales Escri-
vano de su Magestad
Concuer da con l a pr ot ext a or i gi nal  de su cont ext o 
r ef i er o,  y en v i r t ud de l o en el l a i ncer t o saco 
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por  dupl i cado en Mont evi deo dí a mes y año r el aci onado:  
Y par a que const e l b si gno y f i r mo

[ Si gno del  escr i bano]  
Josef  Eusebi o Gonzal es

ESS.no de S.M.

Les Escribanos del Rey Nuestro Señor q .e á la buelta sig-
namos yfirmamos certificamos y damos fee q.e D .n Jose£ 
Eusebio Gonzales, p., quien aparece autorisado el presen-
te Documento es tal Escriva- /'no de su Magestad, como 
se intitula fiel legal y de toda confiansa, y á sus Semejantes 
siempre se les ha dado y da entera fee y credito en juicio 
y fuera de él: p ° q. conste damos el presente en Monte-
video a diez y ocho días del mes de Julio de mil ochocientos 
doce, y en este papel comun p.r no vsarse del sellado -

[ Si gno del  escr i bano]  
Fer n de I gn °  Mar quez

Ess no deS.M. 
pp co y de GOv°o

Bart. n'e Dom ° Vianqui 
E'SS no de S. M.

[ Si gno del  escr i bano]

[Rúbrica de Joaquín de Sagra y Periz] 
Jose G~u,1tierrez del Ocio

ESS no- pp eo

/ I nt er r ogat or i o baxo del  qual  ser án exami nados l os 
t i gos q. -  pr ecent e„  y l os q . e abaj o se expr esan.  

Primeram.te p.r mi conocim.to el del caballero Sin-
dico, y demas gráles dela Ley.

21.... Yd. Si es cierto y constante elembargo de los 
Buques cargados de Carne tasajo en el estado 
q .e se encontraban en el tiempo del citio, y la 
revolucion de la Campaña.

3e. ... Yd. Si es cierto q .e el 20 de Mayo á mas del car-
gam'o q.e tenia á su bordo la Dolores se encon-
traban listos en mi Salad .0 p .a embarcar igualm?e 
en dho Buque, porcion de Carne salada, atada, 
liada y pesada, sobre dos mil y mas quintales, y 
a mas de estos los crecidos Tendales desecar, 
todos ellos abarrotados de dicho articulo p.a per-
feccionarse y curarse como es vso y costumbre 
en dichos Establecimientos.

4j... . Yd. Si es, cierto q.e habiendose capitulado, y echo 
un admisticio con el Gov no insurgente de Buenos
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Ayr.r p., el Exmo S: Virrey D.n Xavier Ello en 
Oct.- del año p.ao se encontraron las pocesiones 
de afuera todas arruinadas, particularm!e mi Sa-
lad ° y q.o q.'o / alli tenia y quedó lo dieron de 
buena presa; lo llebaron, quemaron y robaron 
incluso todo el tasajo referido, q.e el tenia.

5^... Yd. Si es cierto q.e habiendo sido tanta la de-
manda p.r el articulo del Tasajo enterminos q .o 
pagaban los Extrangeros hasta 30„  r° quintal, 
arruinandose p.= consig. 'o los Buques Nacionales, 
se vió obligado el Juez Dip.o de Comercio á ce-
lebrar Junta, a instancias de varios Capitanes, 
incluso el mismo D .n Andres Miraso q .o lo es dela 
Dolores, p .a q.o se pusiese freno a este desorden, 
y q.o no cargasen Tasajo sino los Nacionales, con 
cuio motivo se cortó la total ruina de dichos 
Buques entros. que se ha logrado ya hace mes y 
medio, comprase dicho articulo a dos pesos quin-
tal quando a 28„  r.o no se encontraba, p.r q.e los 
Americanos, é Yngleses p.r dar salida a sus Bu-
ques lo abonaban ádicho precio.

64. . .  Yd.  Si  es const ant e que de est as sal udabl es 
x i mas de un Gov. ° o zel oso p. r  el  bi en de 
t ur al es,  se ha l ogr ado q. o al gunos Buques 
ñol es t engan f l et e,  y car guen/  l os Dueños 
quent a.

7r... Yd. Si es notorio q .o hasta catorce r.o se han ofre-
cido Buques p.° cargar tasajo en los meses de 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y al-
gunos en Julio, hasta dos pesos.

8r... Yd. Si a este precio han salido algunos cargados 
de este Puerto, y aun Buques menores como Ber-
gantines, q.o son más faciles de encontrar flete, 
p.r la comodidad de salir brebe, y ser poco su costo.

Matheo Magariños 
/[En blanco]

/S.r Prior yConsules.

D.n Matheo Magariños de este Vecind.o yCom.o en la mejor 
forma qe haya lugar en dro. ante la notoria justificacion 
de V.S. Digo: Que en 14. de D.- del año p.o p.o de 1810 
fondeo en este Puerto a mi consignacion laFrag.fo parti-
cular N.S. de los Dolores suCap.n y Mre D.n Andres Mirazo 
propría de D .n Zacarias Garaycoechea del Com.o delaHa-
vana,la q.o descargada y recorrida se puso a la carga el 
18 deFeb.o del año entrante, baxa. la intelig.o de concluirse 
de faenar en mi Salad.o su cargam.'o en los meses de 
Marzo, y Abril pero habiendo ya en el primero empesado 
a sentir los efectos de la revolucion, quitandose varias
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partidas deGanado p= las partidas sueltas q.o infestaban 
en gavilla de Ladrones y salteadores toda la Campaña, 
se atraso la faena, y p .r vltimo tomando cada dia mas 
cuerpo sufrimos desde el 20 de Mayo el Sitio q .e es notorio 
nos pusieron los/ Ynsurgentes, a cuio tpo se hallaba la 
Frag.'° con 2500 qq.a de tasajo solam?a q.a aunq o intenté 
diese ala vela fue detenida con todos los demas Buques 
cargados del mismo fruto p .r este Sup or Gov no a instancias 
del Exmo Cabildo p .a sustento de los Havitantes de esta 
Plaza como es notorio, con cuio motivo hice el 29. de 
Mayo la protexta q. en devida forma presento y juro como 
la realidad de estos echos a mas de su notoriedad deman-
den calificacion en forma p .a poder mi representante re-
clamar de quien correspondan los perjuicios q- le han 
inferido estas ocurrencias, p.° la guerra de los Insurgentes, 
y detencion de su Salida p .r el Sup.o~ Gov no se ha de 
servir V.S. mandar q.o sin perjuicio del Certificado q. 
solicitare de este respectable tribunal se me reciba Su-
maria informacion con arreglo a las preguntas q.o contiene 
el adjunto interrogatorio, y q.o fho y evaquado se me de 
vista p .a con ella pedir lo demas q. convenga en propria 
seguridad, y reintegro justo de los perjuicios/ sufridos 
en esta Exped cn haciendose todo con citacion del Cava-
llero Sindico p: representacion de los ausentes, pues p .a ello. 
A.V.S. Sup.- q.o habiendome p.T presentado con dha pro-
texta se sirva asideterminarlo en Just n q.o pido y p.-
ello & n

Matheo Magariños

Mont evi deo Sep. o l o de1812.

Por presentado en quanto ha lugar conla protexta 
e interrogatorio q.a acompaña; rubricados agregüense, re-
civiendose por el actuario la información que solicita con 
citacion del Sindico del Tribunal y del Cap.n del buque 
[Rúbrica de Manuel Diago] [Rúbrica de Jaime Illa] 
[Rúbrica de Jorge de las Carreras]

Proveyeron y rubricaron el decreto q.o antecede los Se-
ñor= d. Manuel Diago, Don Jayme Ylla, ydon Jorge delas 
Carreras Prior yConsules del R? Consulado, fha. supra 
p.= ante mi doy fee:

Joaqui n Sagr a 
y Per i z

Ess no del R.' cons.ao En 
/mismo dia notifique el ant. 01 decreto á don Mateo Ma-
gariños doyfee:

Sagr a 
y P.
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Seguidam.'a cité p.° la informacion intentada al Sor don 
Damian dela Peña, Sindico delTribunal: doy fee Sagra

y P.

Del mismo modo cité al capitan don Andres Miraso: doy fee 
Sagra

y P.

Bartolome De los Reyes

El mismo día Don Mateo Magariños presentó en esta 
oficina de mi cargo á don Bartolomé delos Reyes para 
que declare al tenor del interrogatorio presentado, al 
qual en virtud de mi comisión recivi juramento que 
prestó segun derecho baxo del qual prometió decir 
verdad enlo quesupiese yfuere preguntado, y siendolo

la segun el indicado interrogatorio á la primera pregunta 
dixo Que conoce ádon Mateo Magariños, pero que no 
por esto dirá mas quelo que sepa ysea verdad ase-
gurando no comprederlelas generales delaley y res-
ponde -

21 Al a segunda-  di xo:  Que es c i er t o,  publ i co,  y 
que l os buques que se hal l aban en est e Puer t o 
el s i t i o que pusi er on ál a Pl aza l os i nsur gent es 
det eni dos por  el  govi er no no per mi t i endol es 
c i ón de car ne t asaj o por  consi der ar l a ne/  cesar í a 
el  consumo,  y r esponde

3~ A l a t er cer a di xo:  Que t odo su cont eni do es c i er t o;  
que l o sabe por  que i ba el  decl ar ant e t odos 
ál Sal ader o y no se l e ocul t aba nada dequant o 
haci a y r esponde

4^ A la quarta dixo: Que quanto en elSaladero así en 
carnes, como utensilios de él fue robado y talado 
porlos rebeldes, sin que despues de la retirada de 
estos, se hallase allí cosa ninguna de valor, y responde

51 A la quinta dixo: Que su contenido es tan publico y 
notorio á todos los habitantes de esta Ciudad, que no 
puede en ello caber la menor duda, y responde. -
Ala sexta, septima y octava: dixo que no se halla 
impuesto de sus contenidos, y por tanto quenada puede 
declarar sobre elparticular, y en loque lleva dicho se 
ratifico, leida que le fué esta declaracion, por ser ver-
dad baxo cargo deljuramento queha prestado; dixo ser 
mayor de edad yla firmó, de que doy fee.

Joaqui n Sagr a 
y Per i z

En dos días dedicho mes el mismo Señor presentó 
para el propio efecto á don Ramon Diago de este Co-
mercio (a quien conozco) yle recivi juramento baxo 
el qual prometio decir verdad en lo quesupiere y fuere 
preguntado, y enterado del escrito, é interrogatorio

14 pr esent ado ál a pr i m . ~ pr egunt a di xo:  que aunque 
noce ádon Mat eo Magar i ños nol e compr enden l as 
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Ramon Di ago Joaqui n Sagr a 
y Per i z

ner al es de l al ey,  ni  t i ene el  menor  i nt er es en 
t ado deest a i nf or maci on,  y r esponde

2^  Al a segunda di xo:  Que su cont eni do es publ i co ynot o
r i o át odos l os habi t ant es deest a Pl aza,  y r esponde

/ 31 Al a t er ecer a di xo:  Que i gnor a su cont eni do y 
4n Al a quar t a di xo:  Que es c i er t o su aser t o,  y que 
del oquepadeci ó el Sal ader o dedon Mat eo Magar i ños 
const a,  pr  que despues quel os- i nsur gent es l ebant ar on 
el  s i t i o de est a Pl aza est ubo en él  el  exponent e 
v i st o l os dest r ozos que en él  han hecho,  y r esponde-
5a Al a qui nt a di xo:  Que su cont eni do es i ndudabl e 

el  exponent e ha t eni do mot i vos de par par l o con 
t i vo de gi r ar  en especul aci on s ál a havana,  como 
aun en el  dí a sehal l a con car ne de l os que compr ó 
ávei nt e y ocho r eal es;  habi endol a despues compr ado 
dos pesos-  y r esponde -

6^ Ala sexta dixo: Que és tambien cierta y le consta 
por la misma razon que la anterior y responde

7a Al a sept i ma di xó:  Que en Mar zo f l et ó y car gó 
en el  ber gant í n Fer nando par a l a Havana á r azon 
dos pesos f uer t es qui nt al ;  en Juni o el  At r evi do 
el  mi smo dest i no á di ez y s i et e;  y que el  For t una 
f l et ado desde aquel  Puer t o á r azon de dos pesos;  
nor ando si  ot r os han f l et ado á menor ,  y r esponde 

8° A la octava dixo: Que se refiere álo expuesto enla 
anterior yresponde
En lo que se ratificó, leida , que le fuéi esta declaracion 
que dixo, serla verdad baxo el cargo del juramento 
prestado; siendo mayor de edad y la firmó de que 
doy fee-

En dho dí a cont i nuando l a i nf or maci on i nt ent ada 
sent ó don Mat eo Magar i ños ádon Juan Lanus ( a 
doy /  f ee conozco)  y l e r eci v i  j ur ament o que 
seg. ^  der echo baxo del  qual  pr omet i ó deci r  ver dad 
que sepa y se l e pr egunt e;  é i mpuest o del t enor  
escr i t o é i nt er r ogat or i o ál a pr i mer a pr egunt a

14 dixo: Que conoce ádon Mateo Magariños comerciante 
y vecino de esta Plaza, p.- q.a nopor esto lecomprehen-
de ninguna delas generales dela ley que lehan sido 
explicadas, y responde

21 Al a segunda di xo,  Que es publ i co y not or i o su 
ni do y r esponde

3- ~ Al a t er cer a di xo:  Que es c i er t o y l e const a 
del  s i t i o que suf r i ó est a pl aza por  l os i nsur gent es 
. don Mat eo Magar i ños ensu Sal ader o gr an cant i dad 
car nes,  que di xo ent onces el  decl ar ant e er an 
car gament o del a f r agat a Dol or es per o que i gnor a 
numer o de qui nt al es y r esponde

4« Al a quar t a di xo:  Que su cont eni do, es muy ver i di co 
que apenas se r et i r ar on l os r ebel des v i ó el  
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el  ext r ago que padeci ó el Sal ader o dedon Mat eo 
gar i ños,  de donde aquel l os habí an ext r ahi do 
nado quant o habí a y r esponde

5^ Ala Quinta dixo: Que es tan cierto lo en ella expre-
sado que el declarante ha comprado cantidad de carnes 
antes de tomar el govierno aquella determinacion 
hasta á treinta reales quintal, constandole que des-
pues seha vendido hasta dos pesos y responde

6^  Al a sext a di xo:  Que es c i er t o su cont eni do,  
ba de el l o c i t ó el  ber gant í n At r evi do,  l a f r agat a 
Mahonesa,  y ot r a dedon Jose Gest al ,  cuyo/  nombr e 
i gnor a,  ademas deot r os que ahor a not i ene pr esent es 
y r esponde

71 Ala Septima dixo: Que en los meses que cita hahabido 
buques que se fletaban á catorce reales, y que al 
declarante le han ofrecido aun á menos y responde -

8°  A l a oct ava di xo:  Que ser ef i er e ásus ant er i or es 
desdel uego sabe de ci er t o que el ber gant i n At r evi do 
sal i ó de est e Puer t of l et ado par a el  del a Havana 
de dos pesos qui nt al  yenl o que l l eva di cho se 
l eí da que l ef ué est a decl ar aci on baxo car go 
r ament o pr est ado;  di xo ser  mayor  de edad yl o
de que doy f ee,  enmendado-  At r evi do, l a-  val e 

Juan Lanus
Joaqui n Sagr a 

y Per i z

En dho dí a cont i nuando l a pr opi a i nf or maci on
par eci o ant e mi  como t est i go don Juan Vent ur a 
comer ci ant e,  á qui en doy f ee conozco,  y l e r eci v i
r ament o que pr est ó segun der echo baxo cuyo car go 
of r eci ó deci r  ver dad enl o que sepa yl ef uer e 
t ado,  ysi endol o al  t enor  del  i nt er r ogat or i o:

1^ Ala primera pregunta dixo: Que conoce á Don Mateo 
Magaríños, sinquepor esto le comprendan las gene-
rales delaley q.a lehansido explicadas y por lotanto 
dirá la verdad ynada mas enlo que se le interrogue y 
responde

2Q Al a segunda di xo:  Que es c i er t o su cont eni do 
t odos l oshabi t ant es de est a Pl aza l osaben y r es- / ponde 
3k,  Al a t er cer a di xo:  que i gnor a su cont eni do y 

4~ A la quarta dixo: Que es publico y notorio el destrozo 
quelos rebeldes han hecho enlos Saladeros y pobla-
ciones de extramuros, y que en el de Magariños lo ha 
visto despues que selevanto el sitio, el declarante así 
como (en) otros varios, que quedaron imposibilitados 
de poder trabajar enalgun tiempo por haverlos dexado 
aruinados los sitiadores y responde

5•1 Ala quinta dixo: Que es cierta y evidente en terminos 
que el declarante ha ([comprado]) (vendido) sobre-
ocho mil quintales de carne tasajo hasta á treinta
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6•
y r esponde-

reales y ([comprado]) unos nueve mil de veinte y 
quatro á veinte y ocho; habiendo despues de la de-
terminacion del Govierno que se expresa en la pre-
gunta comprado constantemente hasta ahora á dos 
pesos y responde

Ala sexta dixo: Que su contenido es cierto yle consta

7º Ala Septima dixo: Que sabe que se han ofrecido en 
-     esta Plaza enlos meses que dice algunos buques hasta

por flete decatorce reales; pero que el exponente ha 
cargado en la nueva Mahonesa ádiez y nueve, aunque 
otros lohicieron en ella tambien á diez y siete, y que 
dió aquel precio por su gusto en atencion álas rele-
vantes circunstancias de aquel buque; añadiendo que 
otros sabehan cargado á dos pesos, y responde

8º Ala octava dixo: Que serefiere asu anterior/respuesta 
y en todo ello seratificó despues deleída esta su de-
claracion baxo el cargo del juramento prestado, dixo 
ser mayor de edad, y lafirmó de que doy fee- entre 
reng.s -vendido- comprado- vale- textado compra-
rlo- no vale=

J.n B:- Vidal Joaquin Sagra 
y Periz

En tres de Septiembre el mismo Señor Magariños pre-
sentó como testigo a don Jose Antonio Magallanes, 
vecino y del comercio de esta plaza, áquien en virtud 
de mi comision recivi juramento alefecto que prestó 
segun derecho, y enterado del escrito é interrogatorio 
presentados á la primera pregunta

1º dixo Que el conocimiento que tiene con don Mateo 
Magariños, no loapartará un punto dedecir verdad 
enlo que sepa; y que no le comprenden las generales de-
laley quele han sido explicadas yresponde

2º Ala segunda dixo: Que es evidente y publico su con-
tenido yresponde

3-º Ala tercera dixo: Que tambien es cierto su contenido 
en terminos que el declarante le quiso comprará Ma-
gariños en principios de Mayo quinientos quintales de 
tasajo, y no selos quiso vender porque le dixo tenia 
destinada para la fragata Dolores toda la carne que 
habia enel Saladero que asegura ([cm]) el exponente 
serian unos dos mil los alo menos, y el tendal lleno, 
cómo lo ha visto y presenciado en aquella epoca y res-
ponde

4º Ala quarta dixo: Que es demasiada cierta pues/ en 
la ruina que sufrio elSaladero, lecupo al declarante 
laperdida detres negros desu propiedad, que enel tenia 
conchabados, y responde

5º Ala Quinta dixo: Que antes deprohibirse por el go-
vierno que los buques extrangeros cargasen de carne 
para la Havana lollegaron estos á pagar hasta á quatro
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pesos quintal, y que despues dela prohibicion hasta 
ahora ha baxado hasta ádos pesos y responde

Ala sexta dixo: Quesu contenido es publico y notorio 
átodo esteComercio y responde

A la septima tambiendixo: que es notorio su aserto 
y responde

Ala octava dixo: Que sabe yle consta quela fragata 
de don' Jose Gestal hasalido poco ha flétada p .a la 
Havana ádos pesos, y en loque dexa expuesto se ra-
tificó despues de leida esta declaracion quedixo ser 
la verdad baxo cargo del juramento prestado, expuso 
ser mayor deedad, y la firmó dequedoy fee.

José Antonio Magallanes Joaquin Sagra 
y Periz

6º

7º

8º,

En el mismo día representó en esta oficina de mi 
cargo donJuan Manuel delaSerna consiliario de este 
real consulado para declarar en la justificacion inten-
tada, á quien recivi juramento que prestó segun de-
recho baxo delqual prometió decir verdad en lo que-
sepa yselepregunte y siendole al tenor del interroga-
torio ála primera pregunta
dixo: Que conoce adon Mateo Magariños; pero que 

/nole comprenden las generales delaley, que lehan sido 
explicadas yresponde

A lasegunda dixo: Que es veridico su contenido y res-
ponde -
A la tercera dixo: Que sabe yle consta que don Mateo 
Magariños tenia mucha porcion de carne faenada ensu 
saladero antes delSitio de está plaza, que ignora á 
ciencia cierta con que destino, pero que esta persua-
dido fuese para cargar lafragata Dolores; y responde 
A la quarta dixo: Que es evidente su contenido y que 
el mismo declarante ha visto despues de retirarse los 
insurgentes elSaladero de Magariños todo destruido 
y en esqueleto y responde.
A la quinta dixo: Qué su contenido es cierto y que el 
exponente en vista delos males que padecía el comer-
cio marítimo nacional por el exclusivo q.- hacían los 
extrangeros, fuequien promovióla instancia con otros 
para que seles prohibiese cargar, y que habiéndolo 
conseguido su conseqúencia fué el que baxase la carne 
hasta los dos pesos que vale en el día y responde -
A la sexta dixo: Que su contenido es notorio y ha sido 
consequencia inmediata delo expuesto en la ant°r y 
responde,
A la septima dixo: Que sabe quese han fletado buques 
á diez ysiete reales, y que ignora si algunos lo han 
hecho á menos, y responde
A la octava dixo: Queserefiere á su anterior y en lo 
expuesto en esta declaracion se ratificó por ser laver-
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dad baxo cargo del jura-/memo prestado, dixo ser, 
mayor de edad y la firmó de que doy fee-

Juan Man! dela Serna Joaquin Sagra 
v Periz

Montevideo Sep.- 11„ de 1812.

Nota Con esta fha. me pidió don Mateo Magariños sus-
pendiese esta informacion ysela entregase original enel 
estado enquesehalla, y así loverifiqué en estas oncefo-
xas de papel comun, anotandolo p.° que conste: 
Sagra

y P 
Mont ° y Obro le de1812„

Nota que don Mateo Magariños me devolvió este ex-
pediente p .e continuar la informacion intentada, lo 
qe anoto p:° constancia.

Sagra 
v P.
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En dho día se presento en la oficina demi cargo para 
declarar en el presente asunto'don Ceferino Castro, 
Vecino de Buenos ayres y residente en esta Plaza hace 
muchos años, a quien al efecto reciví juramento en 
virtud de mi comisión baxo del qual ofreció decir la 
verdad en toque sepa ysele pregunte y siendolo /al 
tenor del interrogatorio, enterado ala primera ([pre-
gunta])

1º dixo, Que conoce á don Mateo Magariños pero que 
nole comprehenden las generales de la ley quele han 
sido explicadas y responde

2º Ala-segunda dixo: Que es ciertosu contenido, por que 
así lo oyó decir en elSaladero de don Mateo Magariños 
donde estubo eldeclarante (en calidad de sed ao capa-
taz) durante el sitio quesufrió esta Plaza y responde

3º Ala tercera dixo quesu contenido es cierto, y quelosabe 
por que estaba en el expresado saladero quando sepesó 
la carne, y allí oyó decir queera destinada para lafra-
gata Dolores yresponde

4º Ala quarta dixo: quetambien es certisimo su conte-
nido, y que eldeclarante presenció los enormes destro-
zos que en aquel establecimiento hicieron los rebeldes 
que no dexaron ni un palo quefuese deprovecho y res-
ponde

5º Ala quinta dixo: Que ignora á punto fixo el contenido 
dela pregunta, aunque ha oído que habiendo anterior-
mente subido la carne tasajo á un precio enorme en 
el día se halla á catorce reales ódos pesos y responde

6º A la sexta dixo: Que ignora su contenido yresponde 
7º Al a septima dixo: Que tambien ignora/ su contenido 
       y responde



8º A la octava dixo igualmente que nada sabe sobre lo 
q .e contiene la pregunta, y enlo expuesto se ratificó 
despues de leída esta declaracion que dixo ser la 
verdad baxo deljuramento prestado, y ser deedad de 
quarenta y cinco años; firmandola deque doy fee-
entrereng.s- en calidad desegundo capataz- vale -

Seferino Castro Joaquin Sagra 
y Periz

En diez y nueve días del mes de Diciembre del mismo 
año demil ochocientos doce comparecio ante mi á efecto 
dedeclarar don PedrodelCastillo á quien para ello recivi 
el juramento que prescribe el derecho ybaxo deél 
ofreció decir verdad enlo que supiere delo que sele pre-
gunte ysiendolo al tenor del interrogatorio ala pri-
mera dixo

lº Que conoce á don Mateo Magariños y al caballero sin-
dico Procurador general pero que nole comprehenden 
las generales dela ley que le han sido explicadas, aun-
que sehalla hace quatroaños al-Servicio del primero y 
responde

2º A la segunda dixo que ignora si otros buques han sido 
detenidos pero que sabe yle consta que loba sido la-
fragata Dolores

3º A la tercera dixo que su contenido es cierto y que 
losabe por queen aquella epoca se hallaba el decla-
rante en clase de Mayordomo, en el Saladero y responde

4º A la quarta dixo que por la razon anteriormente dicha 
leconsta ser cierto lo que expresa y responde
A la quinta, sexta, septima y octava dixo que ignora 
sus contenidos y en lo que lleva expuesto se ratificó 
despues de lehida esta declaración .que firmó expresan-
do ser de quarenta años deedad, deq.o doyfee

Pedro del Castillo

Ant e mi  
Joaqui n Sagr a

y Periz

Mont ° M.- 12  de 1813.

Con esta fha, mepidió don Mateo Magariños testimo-
nio delas precedentes justificacio.°, yque por tantolas 
suspenda por ahora:

Sagra 
y P.

Montev ° M.=o 22„ de 1813„

Con esta fha á pedim!o de D. Matheo Magariños di
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testimonio de estas diligencias en once foxas de papel 
comun y p.- q.a conste lo anoto

Sagra
y P.

Archivo del Juzgado Letrado de 19 Instancia en lo Civil. 29 
Turno. Montevideo. Legajo del año 1812. Folios 1 a 12. Expediente 
N9 446. Manuscrito. original: fojas 12: papel con filigrana: 7 fojas, el 
resto 81n ella; formato de la hoja 314x221 mm.; interlinea de 7 a 
14 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nº 71 [Correspondencia. de Juan F. Martínez a Lucas J. Obes 
relacionada con la situación del Río de la. Plata entro 1811 y 
1812.. Dice tener entendido que de vuelta de su viaje a La Ha-
bana pasará por Norte América, país éste que se debe mirar 
como el origen de las revoluciones de América, as¡ como a los 
americanos actualmente, como los agentes principales de Na-
poleón, de lo que resulta, que todos los que de allí vienen, sean 
mirados como sospechosos por el gobierno de Montevideo. Se 
refiere a la salida para Buenos Aíres, el 22 de mayo, de Nicolás 
Herrera con su familia, conjuntamente con otras personas, exDul-
eado de Montevideo por acción de los empecinados, ea cuyas 
listas se encontraba incluido el mismo Martínez. Le informa de 
la marcha de sus negocios y de que no ha podido comunicarse 
con Herrera, que se halla aún en Buenos Aires, pese a que ya 
se ha hecho la paz, para formalizar la Compañía de acuerdo a los 
capítulos de sus instrucciones, de lo que ya había hablado con sus 
socios Joanlcó, Llano y Villageliu, lo mismo que con Algarate, 
para la instalación de una fábrica de jabón. Lo entera luego de 
lo ocurrido "en esta parte de America"  desde su salida. Atribuye 
a las desacertadas provídencias de Ello la pérdida de la campaña, 
menos Colonia y Las Piedras que, el 18 de mayo "como se es-
peraba de los Gefes que aquel punto sedestinaron" , cayó en manos 
de los enemigos que pasaron el 20 a sitiar la plaza. Detalla las 
primeras medidas adoptadas en defensa de la misma, "Se trato 
-dice- de Bombear a B.s A .s seis echaron en una noche 6 
bombas de 12 pulgadas y porcion de granadas de a 8, queasustó 
tanto a la Ciudad que quedo casi desamparada" . Se refiere at 
armisticio de octubre y agrega: "Por el tal tratado salbaron los 
Insurgentes las tropas que tenían en esta Venda que estando 
yalos Portugueses en Maldonado no podían salvarla, y dejaron 
el fermento de la Insurrección en ella" ; luego al Exodo, a la 
salida de Elfo para España, a quien sucedió Vigodet y a la per-
manencia de los portugueses en esta Banda. A continuación, lo 
instruye de la disolución de la Junta Conservadora en Buenos 
Aires y de la sublevación de los "Patricios" , de la situación de 
Coyeneche en el Perú, de las revoluciones acaecidas en Chile y 
de los cambios operados en la política del Paraguay, el que, luego 
de vencer a Buenos Aíres, ha constituido una Junta "sin unirse con 
nadie" . (Diciembre 29 de 1811). Se refiere a la reiniclación de 
las hostilidades con Buenos Aires (Enero 25 de 1812). Vuelve 
a informarle del estado de sus intereses económicos, manifes-
tándole su deseo de verle de nuevo en Montevideo, no obstante 
no aconsejarle volver hasta que "nohaiga quietud en estas Pro-
vincias" . Lo entera de la continuación de la. guerra con Buenos 
Aires y de la proximidad de los portugueses que se encuentran 
en el Río Uruguay y Puerto de Montevideo esperando refuerzos 
de Río de Janeiro para emprender la reducción de aquella ciudad, 
hecho éste en el que Martínez cifra su esperanza de ver "que 
buelbaeste País asar elde la Paz, como lograbamos antes del des-
graciado tiempo en que entraron los Ingleses en este Rto" . Ter-
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mina adelantándole noticias de carácter familiar. (Mayo 22 
de 1812).]

[ Mont evi deo,  di c i embr e 29 de 1811 -  mayo 22 

/ S. °r D. Lucas José Obes.

Bahía de Todos los Santos. Montevideo y Diz.re 29 de 1812. 
Mi amado Sobrino. Aier he recivido tu estimada de 20 de 
Julio ultimo, ya antes me había leído Villagelíu, la quele 
escriviste, dandole parte de tus trabajos y del estado de 
tus negocios, de la que, y la q.e me escribes bengo en co-
nocimiento del mal estado en que estaban tus cosas en esa; 
pero que tu presencia y actividad reparó en alguna ma-
nera el mal estado de tus negocios, y como por milagro 
tenias ya listo el Maximiliano con 100. negros de cuenta 
tuia para salir luego con ellos para la Habana, a donde 
mediante Dios, pensabas hacer mucho negocio y regresar 
a esta con mucho dinero. No dudo que haras mucho nego-
cio; pero nos queda a todos el disgusto de ser aquel tem-
peramento tan fatal para los que son de la zona templada, 
bien que como has pasado tanto tpó. en el Brasil, q llegas 
ala Habana, en la mejor estacion, estaras menos expuesto. 
Aun quehablas como si hubieras de regresar a esta desde 
la Habana, estoy entendido, de que primero pasaras a 
Norte-America, este País se debe mirar como el origen de 
nuestras reboluciones de Ameríca y álos Americanos como 
los Agentes mas terribles de Napoleon, los Ingleses lo 
dicen y ello esta bien alas claras; por lo que, todos los 
que bengan de aquel País a este han de ser mui sospe-
chosos para el Govierno; y por eso tal vez, Mr. Godefroa 
que ha estado algunos días en un buque Americano en 
este Puerto, tubo que bolber, a salirse sin poder lograr 
el desembarcarse.
Como telo pensabas, ha sucedido, Herrera fue echado de 
esta Plaza el 22. de Mayo con Consolación y sus hijitos, 
al mismo tpo. que otras muchas familias, entre ellas 
IaSuegra de Agell y sus hijas solteras Montúfar y su 
muger, el D.er Mendez y Donado &-a con otros muchos, 
efecto todo del empecinamiento. Bíendo lo qual nos hemos 
alegrado de que te hallaras fuera de aquí. Yo tambien 
estaba en una de las dos listas, quelos/ empecinados pre-
sentaron al Govierno para echar afuera los mas delos 
Vecinos, a que se opuso elGovernador.
Por lo respectibo a tuPoder, te diré, que despues de 
echalaPaz y abiertala comunicacion con B .a A.,e hiendo que 
Herrera, no regresaba a esta, le escribí para poner en 
obra los Capítulos de tu Instrucion, y acordamos, que 
para todo, acordase con Joanicó, este queSpre. se muestra 
mui tu amigo empezó atratar con migo sobre el particular, 
para esto había ya bisto yo aLlanos, que el hacia tus veces 
en todo, como selo había encargado Herrera, y helaba mu-
cho sobre tus intereses, y quedó en que ala menor nobe-
dad quehubiese me abisaria. Quando estaba tratando de 
proceder con arreglo a tus Instruciones, para formalizar la
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Compañía, que me parecialo mas acertado, me encuentro 
con Carta de tuPadre y de Herrera en que mostrando vna 
grande desconfianza de la conducta de tus Socios, quiere 
que no se trate de formalizar la Compañia, y al contrario 
sele ponga alos Socios quantas trabas se pueda en el 
manejo, afin de que no puedan servirse, ni hacer mal vso 
de los fondos dela Compañia. En esto meparecio q.e seles 
hacia vna injusticia, y que podi•ia traerte mui malas con-
sequencias ymas quando habiendo estado muchas veces 
en su Casa, los he visto mui atareados en sus negocios, 
y quesu conducta, particularmente, la de Villageliu, me 
parecio spre mui buena. Llamé áLlanos que me hizo vna-
pintura bien larga, y circunstanciada del estado de tus 
negocios, atu salida, del que siguieron, y del que al pre-
sente tenían, tan alagüeña, que no la esperaba. Todo há 
prosperado y ha bien en vn tpo. enque todos, no hacen 
mas que llorar perdidas. Esto mismo he escrito a tu Padre 
y a Herrera, y creo que será bastante para deponer las 
desconfianzas quele habrá causado algun mal informe. Be-
remos lo que me dicen, y segun ello obraré pudiendo tu 
estar seguro que nada dejaré dehacer de quanto crea sea 
en tubeneficio.

Algarate constante siempre en poner la Fabrica de Jabon, 
ha tratado'con los Socios y con migo el particular, pero 
hasta aora no se ha adelantado nada; pues D.° Maria 
Blanco por mas quele inste, con respecto á lo que dices, 
sobre la venta, que habla acordado con tigo de su Casa 
y quinta de a fuera, se aferró a que nadale hablas com-
prado ni vendido ella, q .o es cierto que lehabias echo no sé 
que oferta, pero que ella no accedió a ella, y que en el 
día, no quería ni pensaba deshacerse de aquella Posesion 
/Este es asunto quesolo tupuedes aclarar. Creo quehabrá 
contribuido mucho ala resistencia quehace esta Señora, 
la enemistad que tengo entendido ha¡ entre la familia suia 
y la de Sotilla, la muger de este me parece vna simple, 
habladora, sin pies ni cabeza, y me parece que eso las 
tiene mui desazonadas.
Me parece que por muchas partes tehabran escrito quanto 
ha ocurrido en esta parte de America despues de tu salida 
de esta. Consiguiente alas desacertadas Providencias de1Sr. 
Virrey, se abandonaron o perdieron todos los puntos de 
esta Campaña, menos laColonia y las Piedras. En este se 
perdió todo el18 deMayo, tal, como se esperaba delos Gefes 
que aquel punto sedestinaron, pues Posadas para General, 
y d. Justo Ortega para Gefe de la Cavallería yá indicaba 
qual seria elresultado. Seguido a esta derrota sin fuerzas 
que oponer al enemigo en el campo, nos sitiaron el 20, y 
el 22 fue la echada de las familias que llebo dho. Fue 
preciso recoger la Guarnición dela Colonia para reforzar 
esta. Se recogio de entre los Enemigos, el trigo, Paxa, 
Taonas y quanto nos hacia falta de estas inmediaciones. Se 
trató de Bombear á B.e A .s sele echaron en vna noche 5. 
bombas de 12. pulgadas y porcion deGranadas de a 8., que 
asustó tanto a la Ciudad, que quedo casi desamparada;
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pero nuestros Marinos, con varios pretestos se retiraron 
descontando como se esperaba de su caridad. Nos pusieron 
los Sitiadores vnabateria enlos Medanos, que estan mas 
alla de laPanaderia de Ortega; pero como la Plaza y las 
Cañoneras les alcanzaban bien, decontando la lebanta-
ron pasandola alos Medanos dejunto alaPanaderia deD. 
Ant - el del Arroyo seco, bien resguardada y adonde solo 
por mucha elebacion alcanzaban nuestras valas, y ellos 
lograban meterlas en esta afuerza de elebación y polbora, 
yesto yalgunas Granadas de a 6 pulg.s quesolian tirarnos 
de noche, resguardados delas casas delos extramuros han 
echo algun daño, pero tan poco, que láPlaza no perdio en 
todo el dho. Sitio arriba de 20, a 22. Personas, entre hom-
bres mugeres y niños, blancos, mulatos y negros, quepa-
rece vn milagro. La Carne fresca nos falto luego, pero 
delaSalada hubo Siempre mucha abundancia: laha habido 
spre. de pescado fresco y salado de todas clases, Jamones 
&-° De Arroz y Fariña, hubo siempre mucha abundancia, 
particularmente alo vltimo. Duró esto 5. meses, esto es, 
hasta mediados de Octubre, que por el Tratado o .e hizo 
el Virrey conla / Junta deB.s A .s se concluío todo. Por 
el tal tratado salbaronlos Insurgentes la tropas que tenian 
en esta Vanda, que estando yalos Portugueses en Maldo-
nado no podian salbarlas, y dejaron el fermento dela 
Insurreccion en ella. En la retirada quehizo Artieas hacia 
Misiones conlaGente y familias de esta Campaña, adon-
deloestan reforzando desde B.o A.s Los Portugueses se 
mantienen siempre en Maldonado. Elseñor Elio sefue Dara 
ESDaña, y quedó en sulugar como Capitan General, e1S °r 
Vigodet.
Por los tratados quedó bajo esteGovierno todala parte del 
Uruguay para aca, quedando la quehaí entre Rios, esto es 
entre, el Uruguay, y Parana, como neutrales, solo el Arro-
yo delaChina y los Gualeguais, pertenecen solo a este 
Govn°,
En el dia 7, de este mes hubo en Bs A.s, propio de Paises 
que estan en su Estado, donde todos quieren mandar y 
ninguno obedecer, vna rebolucion terrible, los Patricios se 
sublevaron, contra el Gov.no fueron vencidos en el ([Govi] ) 
colegio, murieron bastantes de vna y otra parte, se ajusti-
ciaron vnos 10. se prendieron yban prendiendo muchos, 
está entre estos. Funes, y otros que fueron, Vocales. Se 
deshizo laJunta, quedando el poder executivo, en Chiclana, 
Sarratea yPasos, el Ministerio de Estado, Gracia y Justicia 
en el D.°r Ribadavia, y en Herrera, el de Guerra y R.' 
Haz.dn Los vocales q.s fueron dela Junta, no presos, echa-
dos fuera de B.$ A.s dentro de 24.oras, y dicen que fueron 
abuscar preso a Saabedra. En el Perú no ha quedado nada 
de B .o As, pues Goyoneche todo lo disipó, y aseguranbaja 
conl40. hombres, y aun dicen q.a está mas sea de Salta. 
En B.- As, dice, que estan presos todos los Gefes del Perú, 
menos Puirredon que algunos dicen, sefué a Chile. Tam-
bien este Pais lleba la tercera rebolucion. ElParaguay de-
rrotó álos de B.o As; pero luego hizo junta sin vnirse con
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nadie. Yase habla de otra rebolucion en Chile, el día 2 de 
este mes, y será la quarta.
Se que toda tu familia esta buena, y que Pasqualita se 
casó con el D.or Alvarez el 25. del corriente.
Dios nos depaz, y quiera que nos beamos luego, como te 
/lo desea, con toda las demas felicidades & á

Somos, aD 0 gras, 25, de En.- de812
Ya hace días, que estamos en Guerra con B .a A.s otra vez, 
Dios nos de Paz y felicidad, y quebuelban asu deber estas 
Gentes, que tanto mal causan a su País.

He escrito, como me encargas, al S °r José Fr.°o de 
Lisboa &

Somos 22, de Mayo de1812.
Mi amado Lucas, la que antecere te dirigi ala Habana 
bajo la cubierta de tu Consignatario-D. Fernando delaSie-
rra, a quien escribí afin de que tela dirigiera a donde 
supiese que tehallabas.
Pocos días hace hé recivido por mano de D. Domingo Lua-
ces, p .t ausencia de Herrera, la tuia de 27. de Febrero 
vltimo sufha enS!° Cruz de Tenerife, con mucho gusto, 
por ber, en primer lugar, que ya estabas libre del fatal 
temperamento dela Habana, a donde segun das a entender 
has conseguido buen negocio, preparandote para el, que-
bendiendo el aguardiente dela Habana, te ofrecían los 
Vinos deCanarias, enla Bahía de Todos los Santos, a cuio 
fin tenias ya acopiado 150 p.s f.$ deellos. Parece que la 
fortuna por todas partes te es faborable, y há de quererte 
beamos regresar a esta, lleno desatisfacciones y dinero; 
pero que sea quando esto esté ya quieto, pues en interin que 
nohaiga quietud en estas Provincias, no te aconsejaría que 
tebinieses. Dios ha de querer que lalogremos luego, y enla 
Bahía, podras Orientarte del estado deesto para resolberte. 
Sí, lo que meparece te será preciso es, mandar dinero para 
quando se venza el plazo de Juan Largo, que me parece 
será hombré depoca espera, y como es tanta cantidad, 
puede ser dificil a tus Socios el juntarla, bien que ellos te 
escribiran con mas conocimientos sobre elparticular. 
/Buquet me mostró vna obligación tuia, yme abla mui con-
tinuamente de ella, yo siempre le doy esperanzas de quese 
chancelara luego yde que ablaré para elefecto atus socios; 
pero no me atrebo a hacerlo hasta quebea pagado adho. 
Juan Largo.

Tus socios con Algarate han comprado vn terreno, 
chico pero en vn parage mui bonito junto al ArroyoSeco, 
donde estan estableciendo la fabrica de Jabon, yme pa-
rece queluego quelogren plantificarla, que segun bá ade-
lantadala obra será luego, haran negocio, y mas faltando 
la comunicacion de B .s A.$ de dóndebenia mucho Jabon 
aesta, Todo esto yabes que indica quelos negocios han bien, 
y creolo así por que se portanbien tus Socios, ycomo te 
tengo dho. Villageliú es [....] sugeto, tanto qs condi-
ficultad podrías hallar otro mejor. Tambien me hadho. 
Villageliú,quepensaba tambien edificar algo en el Hueco
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dela Cruz. Creé lo que tellebo dho. yno hagas caso de 
otras cosas, que tepueden decir por fines particulares.

En tregue la Carta que me mandaste adjunta ala 
que estoy contestando á tu Ignacita, con aquellas reser-
bas y precauciones que me parecio requería el caso. La 
recivio tan llena de alegría y Satisfacion como tepuedes 
presumir correspondía asu contenido, segun lo que me 
decías; la respuesta que ba adjunta te impondra mejor 
delo que yo puedo; ysolo si te diré, que enlo q,e ofreces 
hacer, te haces acrehedor alas vendiciones del cielo, y 
delos hombres debien yde juicio, que conocen el reato q.-
te causaría, ymiserable estado de la infeliz, sino lahicieras 
con tu union feliz, aella y a su familia, que es regular 
esteloca de contento.

Aora Se quien es tu Maximiliano, alias, Dominguito, 
que caigo aora enla cuenta, de por que le hacia tantas 
fiestas y cariño consolacion y tu tía, es bonitillo y está 
mui bueno y/ gordo. Pasquala segun aorase, quedó en-
cargada deél, quando consolacion fue echada, de esta Plaza. 
Dige alaSeñorita, lo que tu decías, ofreciendole tratarlo 
en mi casa, como ahijo mío, ó asistirlo segun tu encar-
gabas enla Suia. Dijo, quelo consultaría con su Madre, han, 
hecho algunas Visitas yhablado mucho con Pasquala, sin 
dudahabran acordado lo mas combeniente, o que, mejor 
les benia.

LaGuerra sigue con B .s A .s, los Portugueses se au-
mentan por instantes, tienen yasegun noticias sobre 8(1J) 
h .a- enlas margenes del Uruguay ysus immediaciones, yse-
estan aquí esperando del Jeneiro vna Corbeta, algunos 
Bergantines de guerra con 2. Urcas, con tropas que dicen 
seran sobre 1600. hombres; se creé, que emprendan el 
reducir a Buenos Aires, pasando alla. Dios quiera darnos 
sosiego y poner nuestras cosas en terminos, que buelba 
este País aser el dela Paz, como lo lograbamos antes del 
desgraciado tiempo en que entraron los Ingleses en este 
Río; y que te beamos así, gustoso en esta, como telo desea 
con otras muchisimas cosas, tu amanticímo Tio ySeg.ro 
Serv,or

Q.T.M.B. Juan Francisco Martinez

P.D. Tu Tía y tus Primas que 
se allan buenas tedan las mas 
cordiales expresiones, y Spre desean
mucho el berte. Sé que todos los de tu Casa estan buenos 
y q.e Panchita se casa con Ellaurí; q.e está en B.a A .a y 
baya dedoctores. Se ha concedido a esta Consulado é In. 
tend-°

/Contex.° 25 de 
Julio

Museo Histórico Nacional. 3lontevideo. Archivo y Biblioteca "Pablo 
Blanco Acevedo" . Libro 30 de la Colección de líanuscritos. Doc. 3. 
Original manuscrito; 4 fojas; papel con filigrana; formato de la hoja: 
240 x 130 mm.; Interlínea de 3 a mm.; letra inclinada, conservación 
buena.
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XXI

Instalación del Pueblo Oriental en 
la costa occidental del Uruguay.

Cuartel General en el Salto Chico. 
1812

N° 1 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Lo impone de sus operaciones 
desde la retirada de los orientales del arroyo Monzón hasta su 
llegada a Salto, del saqueo practicado por los portugueses en 
la campaña oriental y en algunas zonas de la occidental y .de la 
.acción del 20 de diciembre de 1811. Compara la actitud de los 
orientales y la de los gobiernos~de Montevideo y de Portugal con 
respecto al cumplimiento del armisticio de octubre dé 1811. In-
forma qué conserva su Cuartel General en el Salto Chico occiden-
tal, que ha destacado partidas hacia Arroyo de la China con el 
propósito de recoger las caballadas, a los efectos de retardar por 
lo menos los movimientos de los portugueses contra su ejército,
hacia Paraná y los pueblos de Misiones; de su intención de re-
tirarse quince o veinte leguas de la costa, en casa, de ser atacado
por los portugueses y no contar aún con auxilios. Dq recibirlos, su 
propósito era repasar el Uruguay, buscar a los enemigos y ven-
cerlos.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero 24 de 1812.]

/Reservado Exmo. Señor 
Emprendida la marcha retrogada delos Orientales desde 
el Arroyo de Monzon no pudo presentarse álos portugueses 
un objeto mas temible, si¡ movimiento lo manifestaron de 
todos modos, y caminamos á una gran distancia de ellos. 
Llegado ya al Rio negro, creyeron su ruina mas cerca y 
conciliando lo q.e les sugeria este pensamiento conlos exce-
sos á que p .r los latrocinios se vieron siempre preparados, 
empezaron un saqueo rigoroso conduciendo quanto havia 
en el resto dela Vanda Oriental que no era ocupado p .r 
nuestras avanzadas, extendiendo el desorden hasta la Occi-
dental en Mandisuvi y el Salto consus jurisdicciones; llegué 
finalmJe al Arroyo Negro, y desde alli hta. el Queguay tuve 
motivos q.- me conbencieron dela mala feé con q.- procedia 
el Gov n- deMontev o, y sus auxiliadores. Las tres copias que 
incluyo a V. E. Son oficios q .e me dirijío D .a Benito Chain, 
sus imposturas respecto del proceder de mis tropas exci-
taron toda mi prudencia, y la relacion q .e me proponia p.-lo 
sucesivo con el mayor portuguez me obligo á protextarle 
q.e jamas me entenderia con ellos en cosa alguna, que las 
tropas del Bracil no eran llamadas p.r V. ,E. y q.a de con-
siguiente yo al trancitar ponlos pueblos no miraria en
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ellos sino unos homb[r]es q .o se oponían A mis marchas; yo 
pude haverle dicho tambien q.e para nosotros no podían 
revestir otro caracter los portugueses q.o el de unos ex-
trangeros q.á debían ya haberse retirado ó q.do mas per-
maneser ensu quartel gen.' sin aproximarse á una ni otra 
costa del Uruguay / por estos lados; sin embargo, me 
contenté conlo primero por no analizar mis principios de 
una manera capaz de conducirlo ala sospecha. Ni el honor 
delas armas dela patria, ni el gran interes q.á nos resulta 
puede jamas dictarnos otros medios con nuestros invasores 
q.o el vso continuo delas bayonetas; ellas sabran imponer-
les lo q.o no ha sabido la justicia quando sin atencíon á 
ella profanan nuestro suelo. Las mencionadas contextas.a 
nada produxeron y A mi llegada alSalto enla otra costa 
las atrocidades delos portugueses en estas inmediaciones 
obligaron ala accíon del 20 de Diciembre ultimo y la guar-
nicíon q.a daban de el Arroyo delaChina presisam.lo desde 
mi llegada, llevó A mis partidas de obserbasion hta. una 
pequeña distancia de aquella villa; el Cav.do yComand.te 
de Armas de ella me oficiaron sobre aquella operacion; las 
copias no 4„ 5„ y 6„ manifestaran á V. E. sus propocicio-
nes y mi contextacion, y por ultimo con £ha. once del 
Corriente reiteraron su inst.° sobre la retirada de mis par-
tidas uniendo A ella el haver hecho embarcar las tropas 
portuguesas, por lo que resolvi la retirada delas mías q.-
se verificó una hora despues; aquellas se dirijieron á San-
dú, y entonses yti consolos los mismos infieles que soste-
nidos por la partida del Cap.n D.n Blas Basualdo obserba-
ron sobre el dicho arroyo delaChina, los hice embarcar 
tambien en aquel punto viendo q.o estos se aproximaban. 
Tales fueron mis operas .a antes q.o Montev.o anunciase 
protextativam.la a V. E. su liga conlas tropas portuguesas 
p.-atacar á este Exercito. Yo tengo el honor de elevar Ala 
noticia de V. E. p.° q.- constrastandolas conlas de ellos sea 
convencido dela injusticia con q.a pretenden vengar un 
agravio q.do no le han recibido; yo me lisonjeo q.a exami-
nada la mutua garantia del Gov no de Montev.o y el Brasil 
enlos tratados de Octubre y equiparada nuestra compor-
tacíon conla de aquellos Goviernos, todo el mundo se halla 
ya en estado de conoser q.o no hemos sido los agresores 
q.do vean rotos de un modo solemne aquel pacto publico 
-Vna y otra banda saqueadas p.r ellos; / la villa de 
Betheen erigida en monum!o desus atrocidades siendo las 
niñas solteras conducidas entre aquellos viles fuera desus 
casas y manteniendolas aun consigo; el cerro largo, de 
donde han venido muchos q- lo aseguran, enteram?o aRo-
lado; toda laCampaña conbertida en un triste desierto y, 
expuesta todos los momentos áser nuebam?a robada; todo 
presenta el quadro mas expresivo dela provocas.on; dexe-
mos de existir para poder conciliar nuestra indif.a conla 
naturaleza; pero presentandolá animada, no hay algo ca-
paz de excitar un sufrim.1o hta. ese grado. Algunos q.e 
han llegado ahora de Montev.o me aseguran la nueva escan-
dalosa persecusion de aquel Gov.no contra los paisanos y 
yo no veo en toda su conducta sino la señal de acometer;
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ala proteccion de V. E. es reserbado no perder ocacíott de 
adornar nuestra epoca con estos nuebos triunfos, V. E. 
se resolvió, y ya me preparava á ellos por sus ofiéios del 
12„ delCorr.1e q .do el de el 11„ contubo el grande amago, 
y produxo una variacion en mis operaciones dirijidas de 
nuevo ala defensiva Conservo mi quartel Gen? 
enla misma situacíon p .r pareserme la mas ventajosa p .-
mis actuales operaciones. He hecho salir gruesas partidas 
q .e corran p .~ adentro del arroyo delaChina y tomen quanta 
Caballada encuentren y ataquen la villa si les parese apro-
pocito Todo me' ha parecido lo mas conbeníente 
con concepto á q.e retirando delas costas las Caballadas 
verificado el desenbarco delos portugueses no les es igual-
mente facil mover su canpo sobre nosotros, y por mas q .e 
hallen el recurso de haserlas traher de otra parte siempre 
es mas demora y nos dan mas tiempo, lo mismo he hecho 
practicar por el Paraná y los Pueblos libres de Misiones á 
cuyas inmediaciones sobre laCruz he oficiado al S aT Ten?e 
Gov er deCorrientes dirija una / fuerza regular p .a auxi-
liar oportunamente qualquiera operacíon á q .-se vean obli-
gados aquellos paysanos si son invadidos. E1 
Teniente Coronel comandante de un esquadron de laCava-
Ileria patríotica de entre ríos D .n Pablo Jose de Ezeyza se 
halla comicionado por mi en el Gualeguay p.° plantar en 
aquella parte el mejor orden, reunir gentes, y colectar 
q.'o se halle util p.- este exercito, retirando tambien de 
algunas costas las caballadas; mis partidas de obserbas e° 
velan en todas partes y nada temo ala sorpresa. --
Dados ya esos pasos, y concluidas esas comíciones en q.o 
se halla empleada alguna tropa si veo que los portugueses 
quieren realizar la idea de atacarme, me aproximare á 
alguna delas inmediacíones de entre Ríos retirandome 
quinze ó 20„ leguas delas costas; esta operacíon operacíon 
me parese tanto mas presisa quanto conciliando la mayor 
seguridad del exercito, es una mayor distancia q.e tienen 
q .o andar apie los enemigos, dificultandoles también su 
reembarque- De modo q.e en esa posicíon tomo la de-
bida distancia entre las costas y los lugares de mis re-
cursos. Los de Misiones y Corrientes pueden sostener qual-
quíer movim.to mío, y por mas q .o empieze solo una accíon 
puedo darla general, aprovechar todas las ventajas con 
una fuerza presentada en un mom.to oportuno manteniendo 
assi la mejor relacion con todos los puntos Todo esto 
es en elcaso q .e los auxilios deV. E. no lleguen á tiempo, 
pues si llegan, yo pasaré este río, buscaré álos enemigos y 
los venceré; continuaré mis marchas, y elgran sistema será 
consolidado - En Conclusion, - Yo venzo al portugues 
si me ataca si llega el refuerzo yo lo atacaré con igual re-
sultado, pero siempre es muy mejor esto / ultimo por po-
der aprovechar las ventajas sean quales fuesen lo q.- no 
será asequible enel primer caso por la falta de auxilios q .o 
supongo V. E. segun mi plan de operaciones 
referido determine lo qe guste dignandose tener presente 
q.e nunca puede sernos faborable esperar alos portugueses 
si ellos quieren solo aparentar sin decidirse. -Se sean-
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tonaran en algun punto ventajoso, y sufriremos q.o á 
nuestra vista se forme la gran barrera q.e nos quite p 
siempre ala Vanda Oriental donde lalibertad recivío tantas 
veses el mejor delos omenajes y donde sus dignos hijos hu-
yendo consu a[u]gusto Trono dejaron f'ixo el premio desus 
afanes - Señor Exiño. no sean ellos los expectadorss:-
vuelen los auxilios; - si retardan, nada se haze, al paso 
que estos vravos se decidiran átodo antes q.e resolverse 
A dejar de acometer. - Envano es presentárles el peligro, 
ellos muy bien le conosen; pero q .a haser q.do han reser-
bado asus puñales el ultimo recurso?

Dios Gúe. A V. E. m.o a.o Quartel Gen.' en elSalto 
chico costa occidental del Uruguay 24„ de En.o de 1812„ 

Exmoseñor-
Jose Artigas

Exmo. Gov.no Sup.or provicional delas provincias unidas del 
rio dela plata á nombre delS.or D nFernando 70„

[ Car pet a: ]

Quartel del Salto Chico. Enero 24 de 1812. 94 
Reservado. D .n Jose Artigas

Indica que su marcha retrograda, há presentado alos 
portugueses un obgeto terrible, y q.o calculando sobre 
estos temores, se decidieron á un saqueo rigoroso, roban-
do quanto habla en el resto de la vanda oriental que desig-
na y hallaron indefenso: dice que sus observaciones lo han 
convencido dela mala fe de Monto y sus auxiliares. Incluye 
tres copias deoficíos queledirigio Chain, cuyas imposturas 
respecto del procedim.lo desus tropas, exitaron toda su 
paciencia, y q.e la relac n q.o le proponia p.o lo succesivo 
con el mayor Portugues, le obligó á protextarle su ilegi-
tima representacion enlos terminos queexpresa y corres-
ponde, concluy.do q no conoce otros medios p .a tratar con 
ntros. invasores q .a el de las bayonetas. Manif.° q. éstas 
contextac.ne° no produg.- otra cosa q.o las atrocidades de-
los Portugueses, y el haberlo oblig.do Ala accion de 20 de-
Dic.o ultimo. Acompaña copias conlos n .s 4, b. y 6 de la' 
corresp.° Ofic.l del cav.o y com.le de armas del Arroyo dela 
China, con motivo de aproximarse sus p.dor, y lo q.e oca-
sionó el embarco delos Portug.r y el retirar aquellas dando 
cuentas delas disposiciones q. tomó é hizo consig.leo de 
estas resultas. Hace demostracion de las atrocidades q 
han perpetrado los fronterizos envariospueblos, de la nue-
va persecuc.on q.e sufren los naturales en Monto: q.o con-
serva su posision p.r ventajosa: avisa las providencias q.e 
há dado p .a quitarle los recursos A los enemigos, y con-
vinar la gral defensa: q. se retirará de las costas si quieren 
atacarlo; asegundo lavictoriá si S. E. lo auxilia, en cuyo 
caso los provocará al ataque; y q. aun q.do no llegue es-
pera vencerlos seg.n el ardor de sus tropas.

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: Adquisición 
Pardo. Cala 1541. Carpeta 3; NP 2. Alto 1'812. Manuscrito original; 
letra de Manuel V. Pagola; fojas 3; papel con filigrana: formato 
de la hoja 312x220 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.
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Nv 2 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la P1ata..Acusa recibo de algunos 
efectos enviados, y manifiesta la necesidad de nuevas remesas, 
en especial de vestuarios y municiones, para atender de inmediato 
al deplorable estado de indigencia en que se encuentra su tropa.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero 24 de 1812.

Exmo Señor
En consequencia del oficio de V. E. fho. 6„  de Diciem-
bre ultimo he recibido 200„  sacos de Galleta y 60„  ollas 
de fierro con q.e su generosidad se digna Socorrer este 
exercito: Yo me lisongeo q.e esta 1 a manifestas °n delas 
Conciderass de V. E. hacia el, será seguida de otros con 
q.e noignora la escases enorme que nos rodea. El S.- In-
tendente D. Jose Alverto Calcena de Echeverría me ha-
visa con fha. 4„  del mismo la pronta remicíon de algunos 
renglones mas, como comicionado por V . E. al efecto, si 
á esto pueden unirse los vestuarios, yo no veo en q.o pueda 
ser presiso emplear parte del dinero q.o V . E, tiene la 
dignacion de ofresernos, y conociendo al mismo tiempo 
la gran nesesidad q.- tienen de el todos estos heroes, no 
dudo q.e V. E. muy en breve nos presentara tan presioso 
auxilio acelerando tambien el delas municiones por las 
circunstancias en que nos hallamos, segun habrá visto 
V. E. en mi oficio de 24„  del pasado -

ahora añado á todo, - que si 
hay un quadro capas de comprometer la humanidad lita 
el exceso de excitarse enlos mismos enemiga no hay otro 
mas propio q .o el q.o presenta este Exto : la miseria no se 
ha separado de sus filas desde q .o se movió, todo se ha 
reunido p .a atormentarle, y yo destinado á ser el expec-
tador de sus padecimientos no tengo ya con q.o socorrer-
los. No se pueden expresar las nesecidades q.e 
todos padecen expuestos Ala mayor inclemencia, sus mien-
bros desnudos se dejan ver por todas partes y un pon-
cho / hecho'pedasos liado ála sintura es todo el equipaje 
delos vravos orientales; mil veses heseparado mi vista 
de un tabló tan consternante; he recurrido ala mas rigida 
ind - pero su resignación impone con mas rigor laley dela 
ternura y es presiso ceder; he sido testigo dela mas triste 
expres.n desus privaciones .......... q.o rato tan Cruel, 
S °T Exo. al ver correr las lagrimas de uno de estos he-
roes q.e observaba conla mayor atencion A otro comp.o 
fumando y reprimirlas ostentando la mayor alegria alsen-
tir q.o me acercaba! - La piedad la Compacion sobran 
p .a exigir el mas pronto auxilio en fabor de unos herma-
nos q.o compran su libertad á precio de infelicidades; 
lagloria dela patria es socorrer A tan ilustres defensores, 
y yo no dudo q.e V.E. q.e tan dignam?° la.representa con-
tinuara tomando el mas vivo interes. en haser menos aflic-
tiva su suerte, conociendo en cada uno de ellos la imagen 
dela grandeza, del sufrim.1e y constancia, yel, simbolo mas 
propio dela heroicidad-.
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Dios Gaé. á V. E. m.e a.- Quartel 
Gen' en el Salto chico occidental á 24„ de En .o de 1812„

Exmo. Señor 
Jose Artigas

Exmo.Gov.no Sup.or provis.l delas provincias unidas del Rio 
dela plata á nombre del S °r D: Fern do 7;

[Carpeta:]

Quartel Gral en el Salto.
D .n Jose Art¡gas 

Enero 24 de 1812.
A conseqüencia del ofic.o de S. E. de 6 de D .e pas.do 

dice que há recibido 200„ sacos de Galleta, y 60 ollas de 
fierro: manife q .o ésta remesa será seguida deotra res-
pecto á q.o S. E. no ignora las escaceses del Ex.to desu 
mando dice q.- el Intend.le Echeverria le avisa del pronto 
envio de algunos renglones mas; y con preferen ° pide ves-
tuarios y municiones, por q.e no ve en q.n pueda Ser preciso 
emplear parte del din .o que sele manda. E instruyendo de 
la suma miseria de la tropa y dela desnudez en que está, 
da cuenta q.o un poncho hecho pedazos liado ála cintura 
es todo su equipage.

Archivo General de 1. Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala x, C. 1, A. 5, N^ 12. Ma-
nuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
309 x 212 mm.; interlinea de 4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N^ 3 [José Artigas a Ellas Galván. Lo consulta sobre el punto 
donde situar su cuartel general, porque, aunque lamenta alejarse 
de la costa, se verá precisado a verificarlo si es atacado por los 
portugueses y no recibe auxilios.]

[Cuartel General en Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 23 de 1812.1

/Reservado 
Si una vez fue preciso á los orientales decidirse á morir 
antes q .e cubiertos del oprobio mirar en torno des¡ sus 
cadenas, y reiterar otra y otras este noble voto sin oir otra 
voz q.o la de un entusiasmo el mas ardiente, es tamb.n 
ahora necesario q.o conciliando su fuego con la razon re-
serben sus puñales solo p.a el ultimo recurso, y sufoquen 
el germen de algun arrojo q.o tal vez no producir¡a mas q.-
un obsequio á sus deseos. Yo con consideracion 
á estos principios, y valiendome de los grandes cono-
cím.tos q.o adornan á V. y de la idea exacta q.o puede tener 
de las posiciones q.o presente este territorio, consulto á 
V. sobre q.o deba yo elegir p.- mi quartel-gral con arreglo 
á la intencion q.e voy á manifestar á V.

Dado el 1 er paso p e la seguridad de este
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exercito, q.e ha consistido en destacar gruesas partidas de 
observacion q.- corriesen p .a adentro del Arroyo-de-la-Chi-
na internandose p= todo el Vruguay abaxo p.a retirar de 
las costas todas las caballadas y conducirlas á estas inme-
diaciones, destinando igual operacion p .r el Paraná & .a, 
creo muy necesario qe realizada esa idea, y en el caso, 
absolutam.le precisa, de conocer qe voy áser atacado, le-
vante yo mi campo, y separandome quince ó 20. leguas de 
la costa me sitúe en una posicion militar ventajosa q.-
conciliando la seguridad del exercito facilite la mutua re-
lacion-entre los diferentes puntos de la Bajada, el territ o 
dela jurisdiccion deV. y los pueblos de Misiones, quedando 
entre unos y otros la proporcion bastante p .a verificar una 
reunion y concurrir á una acc ^ general, ya p .r aprovechar 
una ventaja, y ya tamb" p .r si somos atacados p., toda 
lafuerza de los portugueses, envolviendo tambien en esto 
el plan de impedirles el recurso de el reembarque al des-
trozarlos. V. conoce / muy bien q.to envuelve en 
si este objeto, y espero de sus grandes luces me presenta-
rá lo mas breve posible el punto q .e buzco. Yo 
siento infinito tener q .e alexarme de la costa, p .o veo y 
aguardo la necesidad de hacerlo si somos atacados y los 
auxilios no llegan, de lo contrario, viendome yo con solos 
aquellos q.e se nos ofrecieron, pasaría á la otra banda, ha-
llaría á los enemigos. . . ¿q e no harían entonces las armas 
de la libertad? cubiertas de gloria extenderían sus triun-
fos h!a darlos á ntro continente entero. Igual 
consulta hago á V. sobre la colocación de las familias: 
desembarazarme de ellas es enteram!e preciso p .a ntrás 
operac.ee y yo fixo mi esperanza en V. p.° uno y otro. -
Allanado todo, la victoria formará en ntrás filas, repar-
tiremos los dos sus laureles, y la patria y la amistad me 
harán gustar el dulce placer de ver entonces al ciudadano 
de Corrientes distribuyendolos á sus conciudadanos. -
Si ntra (libertad)pudo temer viendo la nueva liga de 
ntros. enemos, quánto debe serle lisongera, y quanto te-
rrible al despotismo la q.- formamos ahora! su cetro de 
fierro caerá, y el año de 12. hará la epoca de su total ex-
terminio.

Di os gue á V.  m. ,  a. $.  Quar t el - gr al
en el  Sal t o- chi co,  cost a occi dent al  del  Vr uguay 
1812.

Jose Artigas

S.r d. E, Galvan-

Archivo General de la Provincia. Corrientes. Repfibllaa Argentina. 
Correspondencia Oficial (14 Serie) h9 2. Año 1812. Manuscrito original: 
letra de llíguel Barreiro; fojas 1; papel con filigrana; formato de 
la hoja 205 x 215 mm.; interlínea de 4 a 0 mm.; letra inclinada; con, 
servacfón buena,
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No 4 [Elías Galván a .losé Artígas. Contesta su oficio de 23 
enero, que se publica con el número precedente. Indica la Capilla 
del Pilar, en el partido de Curuzúquatiá, como el lugar más 
veniente para establecer su cuartel general.]

[Corrientes, febrero 4 de 1812.]

!Satisfaciendo á la consulta reserbada que VS. se sirbe 
hacerme en oficio de 23 de Enero ultimo, despues de sig-
nificar á VS. la gratitud, á que me há comprometido ta-
maña confianza, debo decirle baxo de los conocimientos 
que tengo de los territorios de entre Rios, que no puede 
VS. en mi concepto destinar en la basta extension de estos 
territorios de que hablamos punto mas ápropocito para 
su Quart.l gral. que la Capilla del Pilar, en el Partido de 
Curuzuquatia, Jurisdiccion de mi mando, por que á mas 
de ser proporcionado por su estendida Campaña hacia el 
Poniente, y Norte, para el desaogo de las tropas, consulta 
su situacion la mejor seguridad del Exto. Esta Capilla 
establecida á 13 6 14 leguas de la Costa del Vruguay en 
el termino de esta Jurisdiccion, tiene á la parte del Po-
niente todos los territorios de esta Ciudad, á las del Leste 
los de Yapeyu, del mando de VS. á los del Norte siempre 
confina con nra. misma Jurisdiccion, y á la del Sud á las 
doce leguas linda con la de la Bajada del Parana, territo-
rios del Arroyo de la China, y parte de los de Yapeyu por 
las Capillas de la Merced y San Gregorio, establecimientos 
de la Costa del Vruguay: de modo que por esta ventajosa 
situacion, debe ser el Exto, de VS. en qualquiera aconte-
cim.1° auxiliado con prontitud de las jurisdicciones indi-
cadas, pues las tiene á cortas distancias, y aunque el 
Vruguay, dista de alli como tengo dicho doce, á catorce 
leguas, no puede VS. de modo alguno ser sorprendido del 
Enemigo, por que hallandosé toda su costa poblada de 
Pueblitos, 6 Capillas, seria V. S. abisado de qualquiera 
procedimiento que atentase su reposo, por los mismos 
vecinos, á un en el caso de que VS. no destinase Partidas 
que celasen todos los / puntos en la Costa del Vrugúay, 
en aquella parte, al mismo tiempo que proporciona poder 
socorrer en caso de alguna imbacion á los Pueblos de 
Santo Tomé, lá Cruz, y Yapeyu, y aun al Departam.10 de 
Concépcion sin dexar de atender á las jurisdicciones del 
Sud.- A mas de estas ventajas de seguridad para el Exto. 
de V.S. y proporciones que franquea para incomodar al 
Enemigo limitrofe, es tambien un punto á proposito para 
el acomodo de todas las familias que VS. trahe vaxo de su 
proteccion, pues sus dilatadas Campañas al .Poniente, y 
Norte, y aun al Sud, permiten el repartim.I- de suelos 
q.- pueda hacerseles para los establecím '°6 de Estanzuelas, 
chacras, y Casas en el mismo Pueblo, y VS. se pondria en 
estado, no solo de sostenerse, sinó de arbitrar quales-
quiera empresa contra los imbasores de nrós. dros., ha-
ciendo combinacion de ideas con las Jurisdicciones vecinas, 
á tanta imediacion. E1 parage es abundante de Leña, no 
faltan maderas utiles en los montes para los ranchos, y su 
Campaña es la mas propia para crias de ganados, sin dejar
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deserlo para qualesquiera clase de sementeras, q.e será lo 
que labre su subsistencia - ,Este es mi sentir salvo me 
liori, y si yo me hallara en las circunstancias de VS. no 
elegiria otro punto; sobre todo los dilatados conocim.l0a 
de VS. sabran arbitrarlo mejor con concepto á sus ideas. -
Espero que qualesquiera resolucion que tome VS. me la 
comunique, pues deseo en todo ir conforme con los bellos 
sentimientos que le animan.- Dios gúe. á VS. m .a añ 
Corrientes Feb.o 4„  de1812, - Ellas Galban - S °r Gral. 
de los Orientales D .n José Artigas.

Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 6, No 12. Manus-
crito copla autenticada por José Artigas; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 302x212 mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

Nr 6 [José Artjgas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Remite los oficios cambiados con 
Teniente Gobernador de Corrientes, Ellas Galván, que se Dubli
can bajo los números 3 y 4 de esta Serie. Aclara que la idea 
trasladar su cuartel general, es a los efectos de colocarse a 
defensiva. De adoptaree una actitud ofensiva, opina que lo más 
conveniente será repasar el río Uruguay y desde su costa oriental, 
dirigirse donde sea más conveniente. Propone atacar sin pérdida 
de tiempo a loa portugueses.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 8 de 1812.1

/ Reser vado 
Exmo Señor

LaCopia n9 4„  es la contextacion ála no 3 q.- diríj i al Ten e 
Gov °r deCorríentes solicitando su dictamen sobre el punto 
dé mi eleccíon capaz de mantener mis relaciones conlos de 
mi mando y denlas q.e se hallasen en actitud de entrar 
en una conbinas.°n de movimientos, ya p .a una accíon ge-
neral, ya p .a un pronto auxilio segun lo exigiesen las cir-
cunstancias, conciliandolo todo con laseguridad delas fa-
milias p .a q.e libre de ellas me fuese posible operar sinlas 
consi(dera)ciones q.e lita. ahora Lo fundamental de 
esa idea es solo dar la libertad precisa á mis proyectos p 
q o ensu execucíon no les falte la energia y actividad de-
vida,- hacer el uso necesario delas buenas circunstancias 
que puedan presentarse; y asegurar los resultados consi-
guientes en q.in emprehenda. Todo esto es con concepto ála 
defensiva caso de ser atacado por fuerzas superiores; pero 
dé ninguna manera enla contraria supocicíon. La me-
jor utilidad, la ventaja mas conocida exige entonces q.-
repasemos el Vruguay, y puestos ensu costa Oriental diri-
jirnos donde nos sea mas conbeniente consultando la mejor 
manera de llenar entodas nuestros deseos

Han llegado dos Vecinos delCerrolargo q .e
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me aseguran no haver dexado los portugueses, ganado ni 
Caballo algo p.r aquellos Campos, q.- ellos aseguran ser 
ya suyos / comprando en prueba de ello quantas estancias 
pueden, é instigando y seduciendo álos vecinos críollos q 
selas vendan. Todo esto anuncia S.or Exmo. 
mirar ellos asegurada laposecíon dela Vanda Oríental, y 
todoClama nuestra presentía p.° arrojarlos deella; ahora 
es q.do podemos sacar el debido fruto de nuestra sangre,-
Yo propongo á VE. esto como unico plan capaz de conci-
liarlo todo conla utilidad comun q.e debe serle consig.lo:-

Sean qual es f uer en l as oper aci ones de l os 
es det oda neseci dad at acar l os s i n per der  t i empo-  
per manesen en nuest r os t er r enos yo consul t o l os 
nami ent os di f er ent es enq e pondr an sus t r opas y 
cul t ad enor me q. e opondr an a nuest r o ar dor  p . a 

Si  se r et i r an,  yo conci der o l a asper esa desus 
pos,  l as gr andes cer r ani as y bañados q. e di f i cul t an 
c i t o,  y veo en el l os hecho r espet abl e al  mi smo exer ci t o 
ser á ani quí l ado á unsol o gol pe del as ar mas de l al i ber t ad 
en nuest r os t er r enos con mi l  hombr es enl os suyos 
pueden i mpedi r nos el  t r anci t o á t r es mi l ,  y ent onses 
t endr an baxosegur o l os r obos q. e noshan hecho ynos
t ar an t oda l a esper anza de l a i ndemni saci on y del  
de nuest r a subsi st enci a enl o f ut ur o.  Yo Señor  
Exmo.  soy depar ecer  q . O l os por t ugueses deben ser  
dos s i ma menor  demor a,  s i  es q . e quer emos hal l ar  
t r i unf o l a pr esi sa vent aj a depoder  ext r aer  desus 
l as haci endas q. e t an escandal osam. f e han conduci do 
Del o cont r ar í o,  l a Vi ct or i a cor onar a nuest r as s i enes 
mi ser i a ser á el  /  pat r i moni o q. -  se of r esca ál a 
del os br avos Or i ent al es como f r ut o uni co del os af anes 
est os.  Si  l as c i r cunst anci as nos pr esent an con 
f uer zas bast ant es p . a l l ebar  l a guer r a y ent r ar  
sant o de l a l i ber t ad gust ando mas di gnam' e sus dul zur as 
en el Seno de l as Comodi dades;  V.  E.  ve muy vi en 
ha l l egado un caso depr esci ndi r  del os i nt er eses 
q. -  deConci g. t e van á ser  abandonados si n obj et o 
nosot r os podemos t r i unf ar ,  yConser bar l os

Aun no he podí dosaber  l o c i er t o sobr e l a 
del os por t ugueses enl os t r es cer r os y me mant engo 
i nf or me dado p T D . n Juan Fagi ani  sobr e el  par t i cul ar -

. Dios Gué. á V. E. m.s a.- - Quartel Gen? en el 
Salto Chico costa Occid.l delVruguay a 8„ defeb.o de 1812„ 

ExmoSeñor

Jose Artigas

,Exmo. S.or Gov.no provicional delas provincias unidas del 
Río de la Plata &

Archivo General de la Nación, Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, N9 12. Ma-
nuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fofas 2: papel con fili-
grana; formato de la hoja Sfó x 215 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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No 6 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Contesta 
su oficio de 8 de febrero, que se publica bajo el número precedente. 
A continuación, la carpeta correspondiente al oficio de Amigas.]. 

[Buenos Aires, febrero 18 de 1812.]

/El Gob.no há conciderado y meditado con madurez los 
puntos q.e VS. explana ensu ofo (resero do) de 8 de este: 
sus reflexiones son obvias - y siendo lamat n detanta im-
portancia, és de necesidad consultarla detenidam.le porto-
dos los aspectos q.e presenta, y no aventurar la resolucion, 
p.a la q.e se espera elRegreso del Tén.le Cor.l d. Nicolas 
Vedia q. instruirá aV.S. delas miras de estasup,d qe se há 
enterado igualm!e de los docum: os 3 y 4 q.- acompañan 
asucit ° oficio.

D.  & Feb_°  18 
812 

A1 Gr al  D.  José Ar t i gas.

[ Car pet a: ]

/ Cost a Occi dent al  del  Vr uguay
Reservado 106 Feb.o 8, - 1812-

El dr'al Drí Jose deArtigas
Acompaña la respuesta del Teniente Gob °r de Corrientes 
al oficio q.° le dirigio consultandole el mejor destino p .a 
la colocacion desu-Campamento gral, juzga aquel, seria el 
mas conveniente la Capilla del Pilar en Curuzuquatia: El 
Grál juzga, conveniente repasar nuevamente el Vruguay, 
p .a de alli dirigirse al mejor destino; transcribe algunas 
noticias que le han dado varios Sugetos p .r las q .o Se de-
duce q- los Portugueses cuentan pt Suya la banda oriental 
opina qe - sedebe atacarlos inmediatamente, fundado en 
varias razones de necesidad y conveniencia, Aun no sabe 
lo cierto sobre la reunion de los Portugueses enlos 3 cerros. 
acusece el recivo yq-e con respecto alos puntos de q.e trata, 
se ins / truira suficientem!e pf el Ten.le Coronel Vedia 
cuya vuelta se expera p á resolver. Dentro la contestacion

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala x, C. 1, A. 5, Ne 12. Ma-
nuscrito borrador: fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
2l3xl54 mm.; Interlínea de 9 a lo mm.; letra inclinada; conserva-
ción buena.

NI  7 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
v i nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Pr opone como 
obt ener  r ecur sos públ i cos a f i n de sol vent ar  el  pago de l as t r opas:
t omar  l a admi ni st r aci ón de l os di ezmos,  hacer se car go de una 
decor osa r et r i buci ón' a l os ecl esi ást i cos,  y gr avar  a l os eneml goa
e i ndi f er ent es par a el  mant eni mi ent o de uno o dos sol dados.  
Agr ega consi der aci ones sobr e l a opor t uni dad y ef ect os de t al es 
medi das. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, enero 24 de 18:2.]

/Exmo S:
Reducida la oficialidad á un numero preciso, suprimi-

dos algunos empleos civiles y militares, moderados los
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suel dos,  y qui t ado el  exceso en t odo,  -  no hal l o 
t r i o q. o pr oponer  á VE.  p. a el  ahor r o y economí a 
f ondos publ i cos,  en cumpl i m. t o del  of . o del  20.  de 
ul t i mo.  Per o s i  el  aument ar  esos f ondos es un 
ver dader o equi val ent e á su ahor r o,  yo en l as r ent as 
s i ast i cas y en una par t e de l os bi enes de nt r ós enemi gos 
hal l o el  mej or  medi o q . o puede adopt ar se.

La mul t i t ud de convent os,  i gl esi as 
qui al es &c. a ser vi das p. r  un numer o exor vi t ant e de 
t r os,  absuer ven l a mas gr an par t e del  numer ar i o q. e
en l os puebl os.  -  De est o,  r esul t a l a ut i l i dad consi g. t e
vol v i endo á c i r cul ar  en l os puebl os mi smos;  per o 
no r ef l uyendo en l as act ual es c i r cunst anci as est as 
j as s i  no en benef i c i o de l os par t i cul ar es,  queda 
sol os s i n q. o l l egue al  f ondo publ i co:  l a par t e necesar i a 
l as gr andes ur genci as,  l o q . e no suceder í a dando 
gi r o á l a c i r cul aci on:  -  el  er ar i o gener al  se ver a 
t onces abast eci do,  y s i n di smi nui r  en nada el  f uer o 
v i dual  -  habr i a l as vent aj as r eci pr ocas ent r e el  
naci onal  y l os par t i cul ar es.  Par a est a 
oper aci on me par ece se dar í a l o bast ant e al  deber  
bl e q. e nos i mpone l a pol i t i ca r el i gi osa asi gnando 
cor por aci on ó i ndi v i duo ecl esi ast i co una r ent a,  s i  
pet ent e á su r ango,  en obsequi o del  nuevo si st ema,  
l a obl i gaci on de cont r i bui r  como ci udadanos á l a 
l a pat r i a con l o q. e el l a mas necesi t a,  al  menos 
p. a su subsi st a de una maner a decent e y pr opi a.  Veo 
bi en,  st  exmo,  /  q. e est e pr oyect o exci t ar í a el  gr i t o 
pr eocupaci on,  per o p. a i mpedi r l o -  me par ece sobr a 
t ar  un medi o ami st oso p. a sanci onar  un conveni o pr i vado 
ent r e VE,  y l os pr el ados p. T el  q. e se obl i gue VE.  
á l as ur ge. ae p . a el  cul t o r el i gi oso y sost ener  
t r os,  -  quedando como admi ni st r ador  absol ut o de sus 
t as con l a f acul t ad de at ender  con el  super f l uo ó 
de el l as á l as necesi dades comunes:  -  el  r esul t ado 
ut i l i dad de t odos,  -  s i  l os ecl esi ast i cos no son 
r os en nr o paí s,  Deben concur r i r  á una f el i c i dad 
t ambi en t r ascendent al  á el l os.

,En quanto al 2.0 recurso en los bienes 
de nrós enem ee me parece se conciderarán tambien como 
tales aquellos q.e se dexan ver entre nosotros, vestidos de 
la mayor indif.a respecto de ntra buena ó mala suerte, y 
en tal caso- nada hay mas racional q .o una imposicion se-
gun sus haveres p.a q .O cada uno haga p.r medio del dinero, -
dando el sueldo á uno ó dos soldados, lo q.e debiera hacer 
personalm.te concurriendo á la consolidacion de un sistema, 
de cuyas ventajas el no se hallará exento.

Dedicados los americanos á la salvacion de 
la patria, p-r una consecuencia precisa de la guerra q e 
sostienen, se ven paralizados su industria y comercio re-
fundiendose las utilidades de uno y otro en los europeos: 
- estos ostentando la neutralidad con las señales mas 
visibles de ser unicain.te efecto de su impotencia, pueden 
en compensacion contribuir de la manera dicha - sin
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ofender en nada á la política q .e respecto de ellos impongan 
las circunstancias. - Tal es, 
S., exmo, mi dictamen sobre el particular: - yo no me 
atreveré á decir q.e sea el mejor, pero es mi parecer. --
Sea ó nó practicable, yo obraré en un todo segun las 
instrucciones de VE. en el citado Oficio sobre los sueldos 
de los soldados; - p .o creo oportuno, proceder con una pre-
caucion q.e me lisongéo no será desaprobada D .r VE. ele-
vando á su alta consideracion las causas.
/ No hay uno en este exercito q .e no consi-
dere perdidos sus bienes, ni uno q .e no haya hecho conocer 
q.e todo lo q.® posée un ciudadano es de la patria quando 
una gran urge .a lo reclama: - todos han tenido la com-
portacion propia de unos hombres verdaderam!e libres, q.-
se afanan en obsequio de si mismo';, tanto en la dignidad 
de su energía, como en el exceso de sus desprendim?°°, y 
de consig.le llegarían con su genio democratico hasta el 
extremo de detestar los sueldos á no serles precisos p .a su 
subsistencia: pero ellos - desde el principio de su re-
volucion vivieron en la necesidad, - contrajeron deudas, 
con la esperanza de q.e el triunfo les presentaría arbitrios 
de satisfacerlas, destruidos ya los obstaculos q.e les im-
pedían trabajar, y frustrado aq 1 pensam le, no pudieron 
menos q .e mirar en sus sueldos su unico asilo.
Baj o est as consi der aci ones;  per mi t ame VE.  no hacer l es 
pr esent e el  nuevo ar r egl o,  no excedi endome,  s i n 
de l o q . e el  pr evi ene,  -  per o cont r i buyendol es 
con al g. Qa cant i dades si n f i xar l es el  ne de l os 
r eci ven de el l as,  t eni endo al  mi smo t m' po el  mayor  
en l l evar  l a debi da r el aci on de t odo.  De est a 
suer t e,  socor r o sus necesi dades,  y s i n pr esent ar l es 
mi nuci on de sus al cances,  cumpl o l o subst anci al  
t er mi naci on super i or  de VE.  con concept o á sus gr andes 
at enci ones y escacéz enor me de r ecur sos.
Yo creo q.e VE. permitirá esta medida al afecto q .e me 
une á mis conciudadanos q .do ella solo sirve de conciliarlo 
todo con la situación en q .o los veo, sin prescindir de mis 
deberes. Dios gúe á VE. m.- a.- -
Quartel - gral en el Salto - chico occl 24. enero 1812.

Exmo S T

Jose Artigas

Exmo. gob ° sup .~ prov.1 de las prov e= unidas del Rio-de-
la-plata á nombre del S .~ d. F. 7.e

[ Car pet a: ]

Quartel Gral. Salto Chico 
Ene 24 de 1812

D ^ Jose Artigas

Que suprimidos algunos empleos civiles y milita, re-
ducida la' oficialidad á un num e preciso, moderados los 
Sueldos, y quitado el exceso entodo; no.haya un arbitrio 
qe indicar á S. E. p .a el ahorro y economía enlos fondos
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publicos. P.e Se extiende en proponer varias medidas á 
este obgeto calculadas sobre los fondos y haberes religio-
sos q.e han de producir ventajas al Erario publico; y sobre 
los haveres de los España Europeos obligandolos a una 
contribucion impuesta, apoyandola en las razones q.e los 
hacen tan odiosos en ntra causa

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argen-
tina. División Nacional. Sección Gobierno. Banda Oriental. Sitio de 
Montevideo y Guerra contra los Portugueses. Sala X, C. 1, A. 5, NI 12. 
Aflo 1812. Manuscrito original; letra de Miguel Barrelro; fojas 2; 
papel con filigrana; formato de la hoja 302 x 216 mm.; interlinea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; cnnservaci6n buena.

N~, 8 [Sumario instruido por el Comandante político y militar

de Mandisovf, a los naturales Miguel Abuyu y Manuel Antonio 
Bachuri y sentencia dictada por el General en Jefe José Artigas, 
que manda sean pasados por las armas, comprobado el delito 
de robo y muerte perpetrado en la persona de Antonio Rivero.]

[Mandisovi, enero 13 - 18 de 1812.]

/En la Poblac n de Mandisobi á trece días del mes de 
Enero de míl ochocientos y doce Yo D.- Jose de Silva Cap.n 
de milicias de Caballería Ligera y Com.le Político y Militar 
de esta Poblac.n en Virtud de haber dado parte el Natural 
Gregorio Muñoz Sarg.lo de q.- dos Indios tenían vna muy 
estraña ropa á la q .e acostumbraban y q.o les parecia ser 
robada mandé los apresas- y en atencion de haberlo exe-
cutado el día doce del q.e rige y hábiendo varios sujetos 
q.e conocían la ropa q .e trahaian ambos era del vso de 
D- n Ant o Riv.o y q.eeste hacia días habla salido de esta 
p.a el Salto mande los aseguras.n en la carcel; y este día 
de la £ha hize comparecer al Nat! Mig.l Abuyu ante mi y 
Testigos.

Jph de Si l va

En dho día mes y año comparecio ante mi y testigos el 
Nat.l Mig.l Abuyu á q.n tome juram.le q.- lo hizo por Dios 
nro Señor y vna señal de Cruz baxo de lo q .o prometio decir 
verdad en lo q .e supiere y le fuere pregunt.do y es de la 
manera siguiente -

1 ° P. q .e de adonde era Criollo-
R que era de este Pueblo

2.° P. si conocía á D .n Ant.o Riv.o dix0 q.e lo conocía de 
vista de este Pueblo; menos por su nombre q.o era 
pulpero deD.n Ant o el Portugues

3.a P. que de adonde habla sacado la ropa q,e parecía en 
su poder
R.  haber l e qui t ado al  Espr esado Ri vo

4.a P. Que q.- habla hecho desp.s de haberle quitado / la 
ropa
R. que lo habla muerto
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5.a P. Que como lo había muerto
R que lo degollo con cuchillo desp.s de naberlo des-
nudao

6.0 P. Que si había hecho defensa alg ° o clamores 
R. que no hizo mension alg ° de defenderse

7.a P. Que donde había dejado el Cuerpo
R. Que lo dejo cerca del monte Costa del Gualeguay 

S .e P. Por la demas ropa q.e faltaba
R. Que su compañero la tenia

9 .~ P. Que edad tenia dixo q.e no sabia y q.e parece ser de 
veinte y quatro años poco mas o menos y se concluyo 
esta declarac ^ con; los Testigos, q.e se hallaron presen-
tes el Ayudante de este cuerpo D ° Juan Pasq.1 Soto 
mayor y el Alfer.2 D ° Juan Gregorio lobera del mismo 
cuerpo y D ,n Juan Jose de Vnanue con q.nes lo autorizo 
á falta de Escribano en este pap.i comun p .r el del se-
llado; y firmó con migo arruego uno de los Tgós por 
no saber el declarante

Jph de Si l va

ar r uego del  decl ar ant e y t go Juan Jose deVnanue
Tgo Juan Pasqual  Sot o Mayor

Tgt. Juan Greg. o Lobera

En el  dí a cat or ce mes y año compar eci o /  ant e mi  
t i gos el  Nat '  Man!  An! o Bachur i  aq °  t ome j ur am. l o
l o hi zo por  Di os nr o Señor  y una cr uz;  baxo de 
pr omet i o deci r  ver dad en l o qa supi er e y l e f uer e 
t ado y es del a maner a Si gui ent e-
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1.- P. Que de adonde era Criollo y dijo q.e era de este 
Pueblo y q.e era Soltero, y no tenia Padre Edad como 
de veinte y dos años

2.- P. Que si conocía á D. Ant ° Riv °
R que lo conocía de vista; p.- q.- no, sabia el nombre 

3.- P. Que de adonde había sacado la ropa q.e se encontro 
en su poder, y juntam!e el recado.

R Que Mig.1 Abuyu le había dado diciendole q .e la 
había ganado en el Salto.

4.- P. -Que si desp s de haberle dado la ropa havia visto 
al expresado. Riv

R Que no: Que por aquí era por donde lo solía ber 
5.- P. Que si el Espresado Abuyu le había dicho q.e habla 

muerto ál dho Rivero.
R Que no le habi [a] dicho nada

6°  P.  Y habi endosel e pr egunt ado por  l as demas pr egun-
t as;  cont est o di c i endo qe no sabi a mas q. e l o 
el  haber l e dado el  Espr esado Abuyu un poncho un 
pañuel o negr o y vn r ecado si n est r i vos;  f r eno 
si ncha y j er -  /  ga l o q. e i nmedi at am. ! e mande 
Y se concl uyo est a decl ar en en dho dí a mes y año 
j unt o con l os t est i gos q. e se hal l ar on pr esent es 
dant e de est e Cuer po D ^  Juan Pasq. 1 Sot o Mayor  



el Alferez D. Juan Gregorio Lobera y D. Juan Jose 
de Vnanue; con quien.- lo autorizo a falta de Escri-
bano en este pap.1 comun; afalta del Sellado. y lo 
firmo con migo arruego uno de los Testigos por no 
saber el declarante.
Ar r uego del  decl ar ant e Juan Jose Vnanue 

Jph de Si l va
Juan Pasqual  Sot o Mayor

por  Juan Gr eg. o Lober a

En este día del catorce se mando al Alferez D.a Juan Gre-
gorio Lobera á especcionar el cuerpo con tres Individuos; 
llebandolos consigo alos dos agresores acollarada con un 
grillete; y el q.o había negado no haberse hallado en la 
muerte; fue p.r delante governando el caballo, y el otro 
en ancas y fue giando derecho donde estaba el Cuerpo; en 
donde encontraron el Cuerpo ya todo corrupto como tamb." 
el Somb.o bota cojin y estrivos del finado; encontrando al 
mismo tpo el recado del agresor q.e decía no haberse ha-
llado en la muerte; y alistante viendo estas señas confeso 
q.e entre los dos lo habían muerto, aun fue y saco una 
campana de vna de las botas de una maziega en [don]

de el mismo la habla tirado, y dijie[ron] q.o despues de 
haber desnudado lo ataron de pies y manos p.a degollarlo; 
por lo q .o se finalizo esta dilig.a y firmaron con migo el 
Alferez y los acompañados del dho Alferez

Jph de Si l va Juan Gr egor i o Lober a

Test i go Josedel  car men Acost a 
Tgo.  Mi guel  Ant oni o Oj eda
T 
Juan Ygn-o Sanchez
Mandi sobi  qui nze de mi l  ochoci ent os doze=
Pasan l os aut os al  Super i or  Gov. o pa q. e en Vi r t ud 
obr ado di sponga l o q. o hal l ese por  conveni ent e-

Jph de Silva

Vista la Sumaria informacion q.e precede contra los nrles 
Miguel Abuyu y Man.1 Ant o Bachurí, y comfrontados los 
cargos y contestaciones de ambos en q.e resultan plenam.le 
reos convencidos del acesinato y muerte perpetrada p: 
ellos de D.a Antonio Ribero, con robo y alevosía en el hecho 
segun consta de declaracion de ambos reos los condeno á 
q.o Sufran la pena Capital; y respecto de no haver pro-
porcion p .a q.o sean ahorcados, segun previenen las r.-
ordenanzas, mando sean pa / sados p .r las armas en la 
forma prebenida á la alevosía del hecho, dandome parte el 
fiscal de estos autos de haverlo así executado p .a trasla-
darlo al Sup °r- -29V .n.

Quart 1 Gral del Salto 16 de En.o de1812„

Jose Artigas

En estaPl-a de Mandisovi á 17 de Enero de1812-
el S= Com-1e Político y Militar D -n Jose deSilva en virtud
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dela sentensia dada p-r el S-r Gerál enxefe D -o Jose de 
Artigas pasó el Ayudante ál : Calavoso dondesehallan los 
Naturales Miguel Abuyu, y Manuel Ant ° Bachuri reos en 
este proseso, á efecto de notificarsela, y haviendole hecho 
poner de rodillas les leio la sentensia de ser pasado p-r 
las Armas en virtud de la qual se llamó á un confesor p-° 
q.o se preparara christianamente, y p ° q.o Conste lo firmo 
con testigo
Juan Pasqual,Soto Mayor Tgo Juan Greg.o Lobera ., 
Tgo Pedro Ign o Peres Tgo Nicolas delaRosa Cordova

En' esta Plasa de Mandisovi á 18 de Enero de1812 yo el 
Comlo Politico y Militar de dho Pueblo en virtud dela sen-
tensía de ser pasado p-r las Armas dada por el S.r Gral 
enxefé- á Miguel Abuyu, y a Manuel Ante Bachuri se le 
condujo en buena Custodia dhodia en la Plasa donde es-
tavan las tropas formadas p-° la Execusion dela senten= 
sis y haviendosele publicado el bando p-r el Ayudante de 
esta P1asa, y puesto de rodillas seles leyo la / Sentensia 
en alta vos se paso p= las Armas á dho- Miguel Abuyu, 
y á Manuel Ant o Bachuri en Cumplimiento de ella alas, 11 
dela maña[na] del referido dia delante de Cuyos Cada-
veres desfilaron inmediatamente las tropas las q.o seha-
llavan presentes, y alas tres dela tarde seles hiso el en-
tierro en esta yglesia.donde quedan enterrados y p -a q -o 
Conste lo firmo con testigos á falta de escrivano.---
Jph de Silva
Juan Pasqual Soto Mayor Thgo Pedro Ign ° Peres 
Tgo Juan Jose deVnanue.

Archivo General de la Nación, Buenos Airee. Ropdbllca Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala x. C. 1, A. 6, NI 12. Hla-
nuscrito original; fojas 4; papel con filigrana; Formato .de la hoja 
204 z 217 mm.; interltnea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conservacl6n 
buena.

N̂  9 [ José Ar t j gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Remi t e el  sumar i o 
sent enci a de muer t e que se publ i can baj o el  númer o 

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero 24 de 1812.]

/ ExmoSeñor

En odio delCrímen determiné y firmé laSentencia de muer-
te que incluyo conla Sumaria, delos dos naturales Miguel 
Abuyú, y Manuel Antonio Bachuri Vi elResentimiento dela 
humanidad pero respeté elgrito dela Justicia

Dios Gue. á V. E. m.s a.° Quartel 
Gen.' en elSalto chico Occidental„ 24,, de En.o de:181%, 
ExmoSeñor

Jose Ar t i gas
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Exmo Gov.no Sup.or Provicíonal delas provincias vnidas del 
Rio delaplata anombre delS.or D. Fernd.do 7°„

[Carpeta

Quar t el  Gr al  en el  Sal t o chi co occi dent al  En 
812.

D .n José Artigas.

Yncluye la Sum.° formado a los naturales Mig.l Abuyú, y 
Man.i Ant o Bachuri p.r haber robado y muerto á D .n Ant.o 
Riv.o haviendo en odio del crimen determinado y fírmado 
la Sentencia de muerte. q.e á pesar de resistirlo la huma-
nidad, respetó el grito de la Just

Archivo General de la Nación. Buenos Aires, República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Nv 12. Manus-
crito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 307 x 211- mm.; interlfnea de 6 a 7 mm.; letra in-
clinada: conservación buena.

N"  10 [.losé Artigas al Gobierno Superior Provisional de las Pro-
vi nci as del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma sobr e su i nt enci ón 
r espet ar  más l a neut r al i dad de l os eur opeos,  l o que hi zo 
l os aveci ndados en l a cost a del  r í o Ur uguay y sus i nmedi aci ones,  
a qui enes l l amó a i nt egr ar  sus l egi ones.  " Si  en l a i nst al aci on 
otro sistzma"  -expresa- Pudo disculparse la diversa opinión 
de los europeos, no se justificaba en momentos en que un ene-
migo extranjero los amenazaba. Empeñados en defender " la 
de los hombres" , todos debían participar de sus afanes. A conti-
nuación, la carpeta que sintetiza este oficio y constancia de 
el gobierno aprobó su conducta.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 8 de 1812.]

/Exmo S.or
Yo cr eo haver  ] l echo un obsequi o a l a j ust °  adopt ando 
una medi da de pr ecauci on de t odos modos conci l i abl e 
el l a.  Si  en l a i nst al aci on de ot r o s i st ema pudo 
cul pa l a di ver sa opi ní on de l os eur opeos,  ahor a 
enemi go ext r anger o pr of ana l os hogar es de t odos 
veo al go capaz de subst r aher  á nadi e del a obl i gaci on 
concur r i r  á ar r oj ar l os;  baxo est e pr i nci pi o,  he 
sent e á t odo eur opeo avenci dado en l a cost a del  
ysus i nmedi aci ones,  q . e de ni ng. °  maner a puedo 
l a cont i nuaci on en su neut r al i dad,  q. -  uni dos con 
def i endan sus i nt er eses,  d vest i dos del  car act er  
gos se aper sonen á est e quar t el  ¡ F- al  en donde 
bi da segur i dad l es i mpedi r e aument en el  no de aquel l os-
- El  cor t o veci ndar i o q. e habí a quedado en el  Ar r oyo 
de l a Chi na,  me hi zo pr esent e su adhesi on a mi s 
q, -  l es per mi t i ese r eser var  su manj f est aci on h. l °
pr eci so.  -  yo no pude asent i r  a el l o y l es pr opuse 
nuevo l a expr esada al t er nat i va.  VE.  conoce muy 
bi en l a necesi dad de est a conduct a /  muy acost umbr ado
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á ver á dichos señores, no decidirse.jamás p.- manifestando 
bastantem.1e ser solo el resultado de su impotencia ó del 
interés personal q.e los domina Nosotros. defen-
demos la causa de los hombres, todos van á participar del 
fruto. de ntros afanes, yo me lisongeo habré dado lo.bas-
tante á la politica llamandolos á formar en ¿tras legiones 
al menos con la idea de atacar al invasor extrangero cuya 
presencia aun baxo el sistema antiguo debe serles odiosa.

Con alg.9s portug.s he hecho lo mismo: unos y 
otros aumentan ntro no y he tomado mis medidas p .a q.e 
no puedan menos q.9 obrar seg.n ¿Cros deseos.
Los del Arroyo de la China aun no han resuelto p .o juzgo 
se decidiran p .T lo mejor.

Di os gué á VE.  m . s a. s -  Quar t el  gr al  
Sal t o chi co,  cost a oc1 del  Ur uguay 8 f ebr er o 1812.

Exmo S r.

Jose Artigas

Exmo gob ° Sup.r provisional de las pro y °s unidas del Rio 
de laplata á nombre del S .T d. F. 79

[CarpetaJ 
] 

Quartel g.1 del Salto Chico Feb.o 8
812 

El dral Artigas
Que há proscripto la criminal neutralidad delos 

Europeos, y álos de la Costa del Vruguay ysus inmedia-
ciones, como álos del ArroyodelaChina há propuestola al-
ternativa ó de tomar unaparte activa en el Sistema q.9 se 
defiende, ó presentarsele como enemigos en el Quartel: 
quelos ultimos hán suplicado seles permita reservar su 
manifestacion lita. un Caso preciso; á q.- no há accedido; q.e 
aun no han resuelto, y espera lo hagan como corresponde. 
Quelo mismo há hecho con alg.s Portugs: y q.e unos y otros 
aumentan el n.- de tiros Soldad.$ entre q.e no podran de-
jar de obrar; (Dentro contestacion)

Que es de l a ent er a sat i sf acci on del  Gobi er no 
denci a,  q . e se ha mandado publ i car  en Gazet a.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argen-
tina. Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. 7C, C. 6, A. 4, N^ 2. Le-
gajo N^ 5. Ato 1812. blanusnrito original: letra de Miguel Barreiro; 
fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 306x211 mm.; In-
terlínea de f, a 10 mm.; letra inclinada; conservaelón buena.

N9 11 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  José 
' Cont est a su of i c i o de 8 de f ebr er o,  que se publ i ca 
mer o pr ecedent e y expr esa su sat i sf acci ón por  l as 
t adas r espect o de l os eur opeos y por t ugueses. ]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 19 de 

/ . ( [ Es] )  ( Hasi do)  p . a est e Gov ^= del a mayor  sa' t i s
f acci on- l a pr ovi d -  que V. S.  ha t omado con r espect o 
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Europeos y Portugueses ([de]) recidentes en esa Vanda 
prescribiendo la criminal neutralidad en que se han man-
tenido, y obligandoles a que tomen una parte actiba en 
el sistema, o se presenten como enemigos en su Quartel 
gral. seg.n V. S. instruye en su oficio de 8 del corr.te que 
se ha mand ° publicar en Gazeta. Lo q.o comunica aVS. en 
respla p-° su satisfaccion.

Bus Ay.$ 19de Febo de1812. 
A1 Gral Dn Jose Artigas,

[ Car pet a: ]

B.s Ays Feb.o 19 - 1.812

128 A1 Grál Artigas

Apr ovandol e l a conduct a que há obser -
bado con r espect o á l os Eur opeos y Por t ugue-
ses.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A, 4, Nv 2. LegaJo N9 L. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hola 212x154 mm.; interlfnea de 3 a 10 mm.; letra Inclinada; con-
servación buena.

N̂  12 [ Cer t i f i cado expedi do por  José Ar t i gas a 
msadant e de Di v i s i ón de l a Cabal l er í a pat r i ot a,  
en el  que const an sus ser vi c i os desde que se pr esent ó 
de l a l i ber t ad" ,  en abr i l  de 1811. ]

[Cuartel General del Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 9 de 1812.1

/Dn José Artigas coronel de blandengues de la patria ge-
neral de las armas de ella existentes en la costa occi.l del 
Vruguay, thenle gobr del dep.o de Yapeyú &c
Certifico q.o el Theniente coronel graduado, com.l° de Di-
vision de la caballeria patriotica S.r d. Baltasar Vargas, 
se me presentó p.r el mes de Abril del año pp. 1811. ma-
nifestandome sus deseos de servir en el exercito de la 
libertad cuyas operac.s iban ya á empesarse - Trabajó 
dignam!e en la gran acc.n de la toma de, S .a José, contri-
buyó con particular esfuerzo á la remarcable vict ° de. las 
piedras, y sobre Montevideo hizo el mayor alarde de su 
patriotico ardor: la expedicion de Rocha fué un nuevo 
motivo de manifestar su zelo, lo mismo qe todo q.te se le 
há comisionado. Ha hecho q.lo há podido en la banda orien-
tal concurriendo.á todas sus glorias, colectó armas, junto 
gente, y me consta haver suplido á esta alg.n (din o) no 
haviendo recivido h.l° el presente otro pré q.e quarenta 
pesos en tres diferentes veces, sin mas socorro ni otra 
cosa alguna, Dístinguiendose smpre q.e se ha presentado 
la ocasion como buen ciudadano / Y p.- los fines q.- le
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convengan l e Ext i en ^  el  pr esent e f i r mado en est e 
¡ Fa- 1 del  Sal t ó- chi co cost a occi dent al  del  Vr uguay 
de ener o de mi l  ochoci ent os doze.

Jose Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argen-
tina. Comisión Nacional. Contaduría. Caja de Buenos Aires. Guerra. 
1812. S, III, C. 1, A. 5, N9 9. Afio 1'812. Manuscrito original; letra de 
Miguel Barreiro; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
201 x 197 mm,; interlínea de 5 a 7 mm.; letra Inclinada; conserva-
ción buena.

NT 13 [José Arttgas a los jueces, comandantes militares y de-
más justicias. Recomienda se auxilie en su tránsito al Comandan-
te de la Caballería Patrtótica, Baltasar Vargas, que marcha hacia 
la capital.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 9 de 1812.]

/D. José Artigas. coronel de blandeng.s de la patria, ge-
neral de las armas de ella existentes en la costa occidental 
del Vruguay, theniente gob.r del depart ° de Yapeyú & c .u 
Pasa á la capital Buenos - ayres el capitan graduado de 
theniente coronel s.r d. Baltasar Vargas, com le de division 
de la caballa patriotica de esta arma, llevando p.- su 
resguardo ocho ó diez hombres armados. - Nadie le 
pondrá el menor impedim.tp y se le auxiliará con todo lo 
necesario, encargandolo yo as¡ á todos los jueces, coman-
dantes militares y demas justicias de su transito -
Dado en este quartel gral del Salto - chico costa occi-
dental del Vruguay á 9. de enero 1812.

Artigas 
Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: Adquisición 
Pardo. Caja 1541. Afilo 1812. Manuscrito original; letra de Miguel 
Barrelro; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 280x 
210 mm.; Interlínea de G a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

No 14 [ Cer t i f i caci ón ext endi da por  l os Capi t anes 
de Mi l i c i as Or i ent al es al  mando del  Capi t án gr aduado 
Cor onel  Bal t asar  Var gas,  de que ést e habí a di st r i bui do 
que mani f i est a en su r epr esent aci ón,  ent r e l os 
compañí as,  a l os ef ect os de que pueda r ecl amar  
Const a el  " v i st o bueno"  de José Ar t i gas. ]

[Campamento General del Salto Chico, enero 10 de 1812.]

/Los Capitanes dela Division de Milicias de Cavalleria 
Patriotica del Mando del Cap n Graduado de Tenle Coro-
nel D.n Baltasar Bargas. á las Ordenes del Coronel de 
Blandengues. Tenle Governador y Com.ie Grál de armas 
el S nr D .n Jph Amigas.
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Certifican q.e el referido Comand.te D.- Baltasar Bar-
gas, á Distribuydo con ntra Intervencion el Dinero q.orna-
nifiesta en su representacion á los Indivíduos de "tras 
compañias y p .a q.e conste abuena cuenta de sus haveres 
y el Indicado Comand.to pueda reclamar el reyntegro dela 
expresada cantidad damos la Presente en el Camp.to Gral. 
del Salto Chico á díes de enero de mil Ochosientos dose;

Capitan Antonio Callejas Cap.- Cipriano Martinez 
Cap.n Jph. Antonio Sanchez

Capitan Felisberto Oliu 
Capitan Marcos Bargas

Teniente Pedro Ormida 
teniente Patricio Goilzalez
t eni ent e Raf ael  Agui ar  
V. t o B . no
Artigas 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argen-
tina. Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6. A. 5, N9 7. Legajo 
N9 16. Manuscrito original: letra de José Antonio Sánchez; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 30SX220 mm.; interlínea de 
7 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

N° 15 [Solicitud dirigida por el Capitán Cipriano Martinez al 
General José Artjgas, para que le extienda. un certificado que

acredite los servicios prestados a la Patria, a los que hace men-
ción. Constancia expedida por el Teniente Coronel Baltasar 
gas, de ser cierto lo expuesto por aquél y certificación librada por 
el General Artigas.]

[Campamento del Salto Chico, costa pccidental del Uruguay, 
enero 9 - 10 de 1812.1

/Sr. General
D .n Cipriano Martinez, Capitan de la 3 ° compañía dé la 
division del mando del teniente coronel d. Baltasar Vargas, 
ante V. S. con el debido respeto digo Que siendo uno de 
los oficiales que desde los primeros momentos que en el 
partido de la villa de la Trinidad, de donde soy vecino, se 
trato de salvar la Patria de la opresion de los tiranos, 
abandoné mis intereses y familia sin otro obgeto, ni. espe-
ranzas de recompensa, sino él de ser útil á la justa causa 
q ,o defendemos; me reuní y presenté en la capilla de Mer-
cedes á las órdenes de d. Ramon Fernandez, q.o se hallaba 
de comandante de ella, desde cuyo instante se me comi-
siono á la reunion de gente, armas y caballada, lo que 
verifiqué habiendo reunido ciento y quince hombres, de 
los quales entregué á V.S. 16„  en dha capilla, y 108„  
caballos.

Por  2°  vez pasé de or den del  Sr .  Gener al  d.  
Bel gr ano par a r euni r  ar mas y cabal l ada,  y pr esent e 
cañones de á 2„  con sus cor r espondi ent es muni c i ones,  
ar mas de f uego y 308„  cabal l os.
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Por 3.a vez se me comisionó por- e1Sr General d. 
José Rondeau con una partida de 100„  hombres para la 
aprehension de Mena que se hallaba entre el Yi y Rio-ne-
gro, de, donde me / retiré de órden de dicho General a las 
Piedras. Estos accidentes me privaron de tener parte en 
la gloriosa accion que se dio en aquel punto, de cuyo lauro 
creo debo ser participe, por hallarme empleado en la colec-
cion de gente y armas q.- concurrieron á la victoria.

Por 4.n vez salí del cordon de Montevideo baxo las 
órdenes del teniente coronel d. Baltasar Vargas con di-
reccion a Maldonado y Rocha para contener al Portugues, 
de cuyas inmediaciones quitamos de 5„  á 6 (11) caballos, 
retirandolos de dho destino p.r órden que tuvimos de nues-
tro General en Xefe.

Desde el 13;, de abril último hasta la f ha he mante-
nido mi compañía compuesta de 64 plazas, tanto con el 
servicio de mi caballada como con el dispendio' de 'mis 
cortos intereses, resultándome inutilizados y perdidos mas 
de 300„  caballos.

Cuyos servicios traigo á la consideracion de V. S. no 
con obgeto de solicitar algun premio, sino para que siendo 
un vecino honrado y cargado defamilia, se digne V. S. 
darme una certificacion q.- los acredite, para q.e, en qual-
quier tiempo sirva á mis hijos de un autentico instru-
mento q.o justifique mis sentimientos y la defensa q.e he 
hecho y espero continuar de los sagrados derechos de 
nuestra Patria.

Es gracia q.e. espero obtener de la justificada bondad 
de V. S.

Campamento del Salto en la / Costa Occidental del 
Uruguay 9„  de enero de 1812;,

Cípriano Martinez

Camplo del Uruguay y Enero 9 de1812„  Constame ser 
Verdad todo lo q.- expone el cap.n d.- sipriano Mnez Acre-
ditando todo lo q.e Expone.

Baltazar Bargas

D.a Jose Artigas, coronel de blandeng.2 dela patria gene-
ral en gefe delas armas de ella exist- en la costa occid ' 
del Uruguay, Theniente gob.r del depart ° deYapeyú & c .a 
Certifico ser cierto q!o expone el capitan s.r d. Cipriano 
Martinez, y q .e su comportacion ha sido siempre analoga 
a los mejores sentiml-, contribuyendo con ella á las gran-
des glorias q.e cubrieron á las armas de la patria (en) la 
campaña del mil ochocientos onze, Firmandolo yo as¡ á 
pedim.lo suyo en este quartel-gral del Salto-chico Costa 
occi. del Uruguay 10. de enero de1812.

Jose Artigás

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Ar-
chivo. Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. 
Legajo: Tomo II. Año 1812, \januscrito original: fojas R; papel con 
filigrana; formato de la hoja 316.219 mm.: interlínea de 7 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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Ne 16 [Solicitud dirigida por Marcos Vargas al General José 
Artigas para que acredite los servicios prestados a la patria desde 
los primeros días de la revolución. Certificación extendida por 
Baltasar Vargas y constancia de José Artígas. Recomendación 
dirigida por el gobierno de Buenos Aires al General Artigas, 
para que lo atienda con preferencia.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  ener o 10 de 1812= 
Ai r es,  ener o 28 de 1812. ]
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/S — Gral.

D.n Marcos Bargas Cap ^ Dela Seg.da Comp ° de Caballería 
Patriotica ante V. S. Expone q.- conviniendo á su derecho 
y estar asu lado q .o acredite sus Cervicíos p .a presentarlo 
donde conbenga desde los primeros instantes de Revolu-
cion dela Vanda Oriental Príncípalm!o aquellos en q .e con-
tribuyo á las Glorías delas armas de la Patria en las ay-
ciones á el mando de([1]) ([Ten?o]) D .n Benancio Be-
nabides, en S.'o Domingo, 2.a Ves destinado á las Bivoras, 
3.° Despachado á el Aucilio delos Porongos, 4.a á S .n Jph. 
5.1 á S.ta Lucía 6.a á el Canelon, 7.a á las Piedras, donde 
fue baliado, 9.a en el citio de Montev.o delos Primeros q.-
se adelantaron, 11.a en las Guerrillas 12„  Destacado á Mal-
donado y á la Billa de Rocha p.r dísposicion del Grál. en 
Gefe D.n Jph. Rondeau, contra los Portugueses al mando 
del Tenle Coronel D .n Baltasar Bargas, y yo desu Seg.do á 
el mando de Vna. Divicion de Quatrocientos Hombres tuvo 
vn encuentro con vna gruesa Partida de aquellos en qe 
sesenta y tantos Portugueses fueron Víctimas del / furor 
dalos Soldados dela Patria, 13.a p.r orden del Gral. en Gefe 
D.n Jph. Artigas, fui Comisionado á S?a Lucia á la Es-
tancia dela Calera á Sacar armas de donde adquirí Veynte 
y nueve fuciles y docientas Chusas, las q .o entregue á dho 
Ser Gral, 14.a Quando destacado p .c Orden del Referido 
Grál. á la Villa de Velen, á contener á los Portugueses; á 
el mando del Cap.n de Blandengues, d .n Manuel Pintos, y 
yo de su Seg.do con vna divicion de Quinientos Hombres 
y Spre. fue uno delos primeros q.o á la Cavesa desu Comp.-
humillo la arrogancia delos Enemigos;

Por Tanto Sup.°o á V. S. muy rendidam.to se sirva 
darle del modo muy Solemne vna Certíficacion de todos 
Estos Cervicios y de otros q.e hayga llegado á Noticia deV. 
S. Como tambien el quevranto de mis Intereses, así en lo 
mucho q.o é dístrivuydo á los Soldados como p.r el Aban-
dono de ellos como dare Documentos q.- acrediten de Qui-
nientos p e invertidos en las Tropas de mi divicion á q.e 
se á Visto necesitado y no haver recivido hasta aquí mas 
Sueldo q.e p.r tres veces vna Catorce p.° otra Catorce p.s 
y otra./ ([doc]) ocho, Quartel Gral. del Salto Chico y 
Enero„  10„  de1812„

Marcos Bargas 
Certifico ser verdad todo lo q .e el Cap.n D .n Marcos Bargas 
me á acompañado desde las primeras Revoluciones, y ha-
verse portado como buen Patriota, acreditandolo sus Cer-
vicios, y haver sido mi Segundo. desde q.e la Ema Junta

B., Ay.- 28 de 
En.- de 1812 
Recomiendese al 
Gral Artigas p.a
q.o lo atienda 
con preferencia 
[Rúbricas de
Feliciano A. 
Chiclana y de 
Juan J. Paso.] 
Herrera 
[P. 1 V.] /

Quartel-gral en 
el Salto-Chico 
11 en.o 1812.
Constame 

Artigas



se digno darme la Graduacion de Tnte. Coronel, y p .a q .o 
lo presiente donde leConbenga le doy este en el Quartel 

Gral del Salto. Chico. á dies de Enero de mil Ochocientos 
Baltasar Bargas _

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, NI 12. Manus-
crito original: letra: de Baltasar Vargas; fojaa 2; papel con filigrana; 
formato de la hoja 251 x 198 mm.; interlínea de 7 a 8 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

N° 17 [Orden expedida por José Artigas para que se auxiliara 
al Teniente de Caballería Patriótica Bernardo Teúera en su marcha 
hacia Buenos Aires.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  
ener o 14 de 1812. ]

/ Quar t el - gr ál .  en el  Sal t o- chi co occ? 14.  ener o 
Pasa á Buenos- ayr es el  t heni ent e de l a Cabal l er í a 
t i ca D.  Ber nar do Texer a Nadi e l e pondr a el  me-
nor  i mpedi m ?o y se l e auxi l i ar á con t odo l o necesar i o,  
i gual m! e á un sol dado q. e l e acompaña

Artigas 
B.aAy
Info. 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Contaduría. Caja de Buenos Aires. 1'812. Febrero. 
S. III, C. 1, A. 5, No 10. A8o 1812. Manuscrito original; letra de 
Miguel Barreiro; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
213 x 179 mm.; interlínea de 4 a 5 'rara.; letra inclinada; conservación 
buena.

NI 18 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Hace referencia a su oficio 
de 11 de enero, relacionado con el retardo en la llegada de los 
auxilios. Informa que, en conocimiento de que mil portugueses 
se hallaban reunidos en las Puntas de Güirapuitá, sin pérdida 
tiempo, puso ea condiciones de defensa la costa del Uruguay. 
Solicita se active el envío de los auxilios.]

[Cuar tel General en el Salto Chico, enero 19 de 1812.] 
/Exmo S r ' 

Dexado ver ya el valiente amago q.e iba á formar las 
glorias de VE. y el triunfo de la libertad, reducida á la 

practica lagran resolucion de los orientales, veo en el of.o 
de VE. de 11. del corr?e entorpecida la llegada de los au-

xilios q .s iban á dar la señal;„on todo, viva VE. 
seguro de q.e ese incidente imprevisto de una fortuna, ad-

versa p.r un solo instante, nada influye en los hombres 
decididos á todo tranze.- Ya tenía yo la no-

ticia de q.e en las puntas de Güirapuitá se hallaban reu-
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nidos sobre mil' portugueses,- mis determinaciones fueron 
tornadas sin la menor dilacion, yla costa del Vruguay se 
puso en sus principales puntos sino en el mejor estado de 
defensa, al menos en el q.e me es mas posible.-----
Vengan en hora buena los portugueses, nadahay capaz de 
arredrarnos: no habra uno en este exercito q.e pueda so-
brevivir al dolor ignominioso de ver en tierra el trono au-
gusto de su libertad sostenido p.r sus robustos brazos. Yo 
me lisongeo q.e VE. tendrá presente el ardor q.- distingue 
á estos ciudadanos, y q.e contando smpre con esfuersos ex-
traordinarios de ntra parte, acelerará p .r qualq.r parage 
la llegada de sus generosos socorros, muy convencido de 
q.e smre llegarán á tmpo de auxiliar á estos dignos de-
fensores de la patria.

Dios güe á VE. m.s a.s. Quartel-gral 
en el Salto-chico 19 enero 1812.

Exmo * S.r 
Jose Artigas

Exmo gob.° superior provisional de las prov as unidas del 
Rio de la plata á nombre del S .r d. F. 7.e .

[ Car pet a: ]  Sal t o Chi co 19 de Ener o de1812 
Del  Gr al  D . a Jph Ar t i gas

Comunicando la situacion de 1000 Portug.s sus medidas. 
de defensa, y el denuedo de su exercito, espera acelere V.E.. 
el embio deSocorros p.r qualquier paraje pues q .e p .r el 
oficio del 11 ha visto entorpecida su llegada.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina.-
L'ivisión Nacional. Sección Gobierno. Banda Oriental. Sitio de Mon-
tevideo y Guerra contra los Portugueses. S. X, C, 1, A. 5, N^ 12. Ma= 
nuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 307x212 mm.; interlinea de 4 a 5 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

No 19 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las

Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Da cuent a,  
dosci ent os pesos del  Teni ent e Cur a de l a Vi l l a 
de pr ést amo cont r a l a Caj a públ i ca. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 24 de 1812.]

/Exmo S °r
Un emprestito atiempo es un donativo, yo no rebajare en 
nada la accíon del Ten?e cura deesta villa delSalto P. fr, 
Jose Pelliza q .o conociendo nuestras grandes urgencias me 
presentó doscientos pesos p.° retornarlos enla caja publica 
de esa capital, p .a cuyo fin le di el competente recivo li-
songeandome q.- V. E. no llevara á mal adoptase yo ese 
medio q.dolas circunstancias me presentan Ala escasea bajo 
todos los aspectos-
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Dios Gue á V. ,E. m.° a.s Quartel Gen! en el Salto 
chico Costa Occidental en el Uruguay 24„  deEn - de 1812„  

Exmo S.or
Exmo Gov.no Sup - provicíonal delas provincias unidas del 
rio dela plata á nombre de1S °r D n Fernando 7P„  
[Carpeta:]

Vruguay Enero 24 de 1812. ` 95 
El Grl Artigas.

Da cuenta haber recibido, por via de auxilio, 200 pesos q .o 
el Cura de aquella Villa Fr. Jose Pelliza le- suplió, habien-
dole dado el competente recibo con el obgeto de qe sea 
reintegrado por las Caxas de esta Cap.'

Archivo General de la Nación. Buenos Aires, República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1', A. 5, Ng 12. Manos= 
crito original: letra de aíanuel Vicente Pagola; fojas 1; papel sin 
filigrana; formato de la hoja 210 x 153 mm.; interlínea. de 4 a 5 mm.:. 
letra inclinada; conservación buena. -

Nr 20 [Salvoconducto expedido por el Coronel de Blandengues 
de la Patria, Teniente Gobernador del Departamento de Yapeyú.
José Artigas, en favor de D. Francisco Torres, quien conduce 
un paquete de pliegos interesantes al Gobierno de Buenos 
y listas de Revista que deben ser entregadas al Comisario de 
Guerra.]

[Cuartel General del Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 25 de 1812.1

/ D n José Ar t i gas,  cor onel  debl andengues del a pat r i a,  
ner al  en gef e dé l as ar mas de el l a exi st ent es en 
occi dent al  del  Ur uguay,  t heni ent e gob T del  depar t
de Yapeyú &ea
Vá h.ln Buenos-ayres el correo d. Francisco Torres con-
duciendo un paquete de pliegos interesantisimos p .a aque-
lla superioridad, y dos de listas de revistas p.° el ST co-. 
misP de guerra
La act i v i dad mayor  debe ost ent ar se en auxi l i ar l e,  
encar go á l os maest r os de post a,  y á t odos absol ut am. l o
haci endol os r esponsabl es,  ant e el  t r i bunál  de l a 
del a menor  demor a
Dado en est e quar t el - gener al  del  Sal t o- chi co cost a 
t al  del  Vr uguay 25 ener o 1812.

Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Seceton Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 12. manus-
crito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1: papel con filigrana; 
formato de la hoja 302 x 211 mm.; interlínea de 0 a 7 mm.; letra 
inclinada; conservación buena. ,
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N9 21 [Solicitud dirigida por el General José Artigas al Go-
bierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para que se 
librara despacho de Capitán de Blandengues a favor de Juan 
M 7

anuel de Pagola. lnforme del Estado Mayor del Ejército y re-
solución del gobierno.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  del  Ur uguay,  
ener o 24 de 1812 -  Buenos Aí r es,  mar zo 2 de 1512. ]

N" 22 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice tener noticias según 
las cuales la lancha Victoria se hallaba detenida en Paysandú y 
comunica el pasaje de todas las familias del Arroyo de la China 
a la isla, por temor a sus partidas de observación.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 24 de 1812.]

[F. 1] /
B.a A.s Feb.o 4 de 1812. 
Informe el Estado Mayor.
[Rúbricas de Feliciano A. Chiciana y 
Juan J. Paso.]
Ri badavi a 
Exmo Señor
Supuestos los Servicios q.e elGral Ar-
tigas expone ha contrahido el ciuda-
dano d Juan Pagola y sus conocimien-
tos y adhesion ala causa como Igual-
m.to qe tiene Capitanias VaCantes en 
su Regim.tc para poderlo colocar, si 
VE. fuere servido poder prevenirle lo 
hiciera; pero cu[dando de avisar opor-
tunanl.te lafha en qo lo haga y com-
paiiia a que lo destina para qe con 
arreglo á esto se le expidiere el Des-
pacho; mas no debéraser en clase de-
agregado. B.o AY.- 4 de Febrero de1S12

Fran.co Xav.r deViana 
Marcos Balcarce
lar Ayte Secreto 

Buenos Ayres 3 de Marzo de 1812 
Conviene este Govierno en la coloca-
cion que se propone y contextese, en 
este concepto en los terminos q.e ex-
presa el Estado Mayor.

[Rúbricas de Juan J. Paso, Manuel de 
Sarratea y Fellclano A. Chiclana.] 
Ríbadavia
Se contextó con la misma fila.

/Exmo Ser
Vacantes algunas capitanias en mi re-
gim.te de Blandenguez y atendidas las 
circunet es q .e concurren en el ciuda-
dano d. Juan Man? de Pagola resuelvo 
hacerle servir una de ellas, si es. del 
supr agrado de VE.

El ha servido en el menciona-
do cuerpo seis años en la clase de sarg.le 
y cadete: en el de Partidarios levan-
tado p.r Sobre monte sirvió de thenien-
te, y de capitán de Drag,s de milicias 
durante el sitio de Montevideo, en cuya 
clase se halla h!° ahora sirviendome de 
2.0 edecan

Sus conocim.les y adhesion al 
gran sistema le hacen acrehedor á la 
colocacion q.e presentó á VE. p ,a q.e si lo 
estima conveniente se sirva expidirle el 
correspond?e despacho.

Di os gue á VE.  m. s a. s Quar -
t el  gr al  en el  Sal t o- chi co,  cost a occi den-
t al  del  Vr ugusy 24 de ener o 1812.

Exmo S.r  
Jose Artigas 
Exmo gob ° SUp.r provisional delas 
prov.°s unidas delRio dela plata - á 
nombre del s .r d. F. 7 .-

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional, Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5, NI 7. Legajo NI 16. 
Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 306 x 216 mm.; interifnea de 5 a 6 mm.: 
letra inclinada; conservación buena.

[F. 1] / /Exmo Señor
Segun noticias q.e he recivido despues delasalida del Puer-
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to de yuqueri lalancha Victoria, me aseguran allarse presa 
ó detenida en Paysandu, p .r ella oficiaba.á VE. y ahora 
p .r si fuere cierto duplico aquella correspond ° avisandole 
al mismo tiempo haberse retirado ala ísla todas las familias 
del Arroyo delaChina, p .r temor demis partidas de obser-
bacíon

Dios Gue. á V. E. m.- a.s- Quartel Gen.' 
en el Salto chico Costa Occidental delVruguay 24 deEn 
de1812„

Exmo Señor 
Jose Artigas

EXmo. Gov.no Sup.or provicional delas provincias unidas 
del Río dela Plata á nombre del S or D. Fern do 7,0--

[ Car pet a: ]
Vr uguay Ener o 24„  de1812.  91 

El  Gr al  Ar t i gas.
Di ce:  q. e por  not i c i ar e q. -  há r eci bi do despues 
del  Puer t o de Yuquef  i ,  t eme q . o l a Lancha Vi ct or i a 
pr esa b dest r ui da en Paysandú,  q . s de consi g?e 
cor r espond -  y avi sa al  mi smo. t po haber se r et i r ado 
I s l a t odas l as f ami l i as del  Ar r oyo de l a Chi na por  
de Sus pal os de obser vaci on.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gublerno. Sala, X, C. f, A. 5, Ne 12. Manus-
crito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1, papel con filigrana; 
formato de la hoja 216 x 155 mm.; interlínea de 5 a 6 rata.; letra 
inclinada; conservación buena.

N̂  23 [ José Ar t l gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Comuni ca que el  ayunt a-

mi ent o del  puebl o de l a Cr uz ha si do encar gado 
di v i duos hábi l es en l a f abr i caci ón de l l aves de 
enví a una muest r a. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
enero 24 de 1812.1

/EXmo Señor

El Ilustre ayuntam.to del pueblo de la Cruz en el depar-
tam.to de yapeyú se halla ya encargado dela remicion de in-
dividuos q.- sean intelig.s enla fabrica de llaves de fucil, 
y élSubdeleg.do de el D .n Bernardo Perez Planes me re-
mite la q.e dirijo á V 1;7 hecha allí; ella ni está bien pulida 
ni su eslabon bien templado, y tiene bastantes defectos, 
tal ves sean ocacionados p.t ea falta debuenas herramien-
tas; de todos modos V. E. vera q .e a poca dilig.a pueden 
haserse perfectas

Di os Gue.  a V.  E.  muchos 
Quar t el  Gener al  en el  Sal t o chi co-  /  cost a occi dent al  
Vr uguay 24„  de En. o de 1812„

EXmo : Ser 
Jose Artigas
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Exmo. Gov.co Sup.or provicíonal delas provincias Vnidas 
del Río dela Plata á nombre del S.or D .n Fernando 7.0,

[Carpeta:] 
Vruguay Enero 24 de 1812. 90 
El Gral Artigas.
Avisa hallarse ya encargado el Ylt - Ayunta !o del Pueblo 
de la Cruz de la remesa de Yndividuos intelig.l- en la 
Fabricade llaves de Fucil, y q .e el Subdelegado del mismo 
Pueblo D. Bernardo Perez Planes le há remitido una hecha 
allí, la q.e dirige al Sup.or Gov.no.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala x, C. 1, A. 5. N^ 12. \lanus-
crito original: letra de Manuel Vicente llagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 215 x 157 mm.; interlinea de 5 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

NQ 24 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río do la Plata. Informa de los desórdenes 
provocados en el ejército por el Teniente Coronel Ramón Fer-
nández, a quien ha dado pase para la capital y de los motivos 
que tiene para reprobar su conducta, que datan del comienzo 
la campaña. Entre los cargos que formula, destaca las especies
di vul gadas cont r a el  Gobi er no,  de que " j amas socor r er l a 
ej er ci t o,  y q. e al  f i n ser i an i nf r uct uosos or os t r avaj os"  segui do

de l a r i dí cul a j act anci a de que a su par t i da del  
bl andengues l e segui r í an,  ver si ones t ant o más per ni c i osas 
que f uer on pr opal adas en medi o de l a depl or abl e s i t uaci ón en 
que se encuent r a l a t r opa,  r odeada de mi ser i a.  y f i j a su espe-

ranza sólo en la mano protectora del gobierno a quien se pre-
tendía difamar.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero 24 de 1512.]

/Duplicado 
Exmo S.r

Exaltadas las pasiones de los hombres en las revoluciones 
políticas, el honor ó la vileza marca sus efectos segun 
los pr incipios ó a veces las maneras q.0 adopta p.o obrar . 
Bajo este conocim!0, nunca me fue extraño el procedim.to 
de alg.os q.e muy lexos de dirigirse con la dignidad propia 
del q.- obra solo en obsequio de sus sentim.los, creían á la 
imitacion su unica norma, y esta degrade servilidad pros-
tituía á las veces sus buenos deseos, ó era el fomes de sus 
malas intenciones; p.r desgracia obligado á obser-
var este defecto me vi tam n obligado p.r las circunst es a 
sufrirlo, p.o llegando á los excesos me ha sido preciso re-
solver, y con fha 8 del corr.t- di supase é hize caminar p.-
esa capital al capítan graduado de Th e coronel S.r  d. Ra-
mon Fernandez, cuya conducta nunca fue analoga con los 
mejores pr incipios.

Desde la apertura dela camp ° del año pasado, 
me dió ese oficial motivos p.0 reprovar  su compor tam!0:-
le oficié desde el Arroyo dela China á S!0 Dome- So-
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riano p.- q.- se reuniese, y ni aun se dignó contestarme y 
haviendose apersonado despues, le comisioné y no huvo 
uno q .e quisiese seguirle-le recogí entonces en el cuerpo de 
mi mando y'despues de los ult os acontecim.tos, medió Due-
vos motivos p.o obligarme a desprenderlo de mi lado. No 
sé qual pudo ser verdaderam.1e su intencion p.o sus hechos 
abren campo á todas las sospechas. Empezó p.r di-
vulgár en todas partes q .e VE. jamas socorrería á este 
exercito, y q .e al fin serian infructuosos nrós travajos 
tanto mas grandes q.to carecían de objeto, q.o el se mar-
charía muy / pronto con otros oficiales y dexaria el cuer-
po, -á esto unió la ridícula jactancia de q.e los Blandeng.2 
todos seguirían su exemplo viendóle empesar. - yo ruego 
á VE. se digne comparar mi situacion con esos discursos.

Rodeada la tropa de miserias,- desnuda sin 
dinero, sin tabaco,- llena de todo genero de trabajos y 
fixa su esperanza solo en la mano protectora de VE., 
buscada una crisis en tal estado no podía menos q.- ser 
funesta sin embargo, aquellas voces escandalosas se hizie-
ron correr entre ellos, y yo me vi en los mayores apuros 
p.° evitar el desorden de unos hombres cuyas infelicidades 
no era extrañó los huviesen hecho distar solo un paso de 
la desesperacion. yo debí temerlo todo de unos prin-
cipios tan violentos, y sin embargo de quererlo atribuir á 
poca grandeza animo p.r parte de el, algunos incidentes me 
le hizieron observar con intenciones de cabeza de partido, 
y principalm.to su conato p.r la desercion de la tropa y los 
deseos de publicar la desorganizacion total de mi exer-
citó. yo tuve la dicha de trascender un tan te-
rrible acontecimiento q .d- aun podía prevalerme Por 
fortuna, el negocio se giraba sobre unos héroes q.e obrando 
siempre p .r caracter desconocían en sus acciones el vil 
principio de hacerlas p.r solo observarlas en otros: -
Llenos aun del entusiasmo sagrado del 1 er día- no havia 
un apuro capaz de arredarlos ; aproveché estos momentos, 
y conocido el mal resolvi cortarlo. Amenacé primeram?e 
al citado Fernandez;- sus promesas solo sirvieron de re-
producir su iniquidad, y dos soldados de Blandeng.= p T su-
gestion suya influian en los demas la desercion Yo 
pude,- yo debí hacer un escarm.1o horrible con este hombre 
revolucionario; con todo, me olvidé de lo qe debía á un 
exemplar, y contentandome con sufocar en su cuna el 
origen de muchas fatalidades, camina ya librem.te á pre-
sentarse á VE., pareciendome muy mejor hacer de los 
malos buenos, q.- castigar- /los, y no siendome posible 
la practica de ese principio en el mismo parage donde 
debía temer las influencias de sus crimenes yo creo q.-
VE. tendrá mejor proporcion de hacerlo entrar en su de-
ber. Me abstengo de presentar á VE. los 
males q .P pudieron resultar á la patria si huviese .tenido 
efecto la desmenbi'acion de esta fuerza Ellos no pueden 
acriminar mas al cavs!o:- Tal vez la opinion política 
de él se extravió solo p.r el' diferente, punto de vista en 
qe fixo las grandes ventajosas consecuencias qe van á
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resultar al sistema p.r la resolucion de los bravos orien-
tales; Sin embargo de q.e esta dif'.a pudo salvarse con 
haverse el separado del exercito sin haverse propasado á 
mas. De todos modos, VE. 
determinará lo q.e estime conveniente, sirviendolé al mis-
mo tmpo este nuevo acontecim.to de nuevo motivo p.- la 
gloria de estos ciudadanos, decididos á sostener la causa 
sagrada de su libertad- aun q.do la intriga les gritaba 
q.e solo contasen con sus sentimientos.

Di os güe á VE.  m . s a. a.  Quar t el  
gr al  en el  Sal t o- chi co occ. l  24.  ener o 1812.

Exlno S.r 
Jose Artigas

Exmo gob ° sup.r provisional delas prov.°- unidas del Rio 
de laplata á nombre del S.r d. F. 7.o

[ Car pet a: ]

Quartel en el Salto.
Ener o 24 de 1812 93 

D n Jose Ar t i gas
Mani f i est a quel os excesos del  Cap. -  gr aduado 

ni ent e Cor onel  ( l os i ndi ca)  D . n Ramon Fr nz.  l o 
á dar l e pase par a ést a Cap. '  s i endo uno De l os 
bl es l a j act anci a de q. o l os Bl andengues á su voz 
l uci on l e segui r i an;  t ant o mas gr aves qt o.  q . e 
q. e l as t r opas se r esi gnan en medi o del a mi ser i a 
dez l os exponi a á separ ar se de sus deber es poni endol o
él  en el  ul t i mo apur o;  y que aunque há podi do hacer  
escar m! o,  l o evi t ó por  sacar  par t i do del  mi smo 
mi t i endol o a S.  E.  par a q. e r esuel va l o que est i me 
veni ent e.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala x. C. 1, A. 5, NI 12. Manus-
crito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 2; papel con filigrana; 
formato de la hoja 30SX216 mm.; interlínea de 4 a 5 mm.; letra 
inclinado; conservación buena.

N9 25 [Eusebio Baldehegro al Superior Gobierno de las Pro-
vincías Unidas del Río de la Plata. Acusa recibo de,su nombra-
miento de Mayor General del Ejército, cuyo despacho le fue 
mitido por intermedio del General en Jefe, y expresa su recono-
cimiento por el concepto que ha merecido a ese gobierno.]

[Cuartel General del Salto, enero 25 de 1812.]

/,Exmo. S.or -
El nombram!o deMayor grál. de este exercito, q.- VE. 

ha tenido á bien hacer recaer en mi y cuyo despacho he 
recivido p T conducto del S.or Gral: en Xefe, al paso q .e me 
previene de las altas y considerables funciones q.e se com-
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fian á mi cargo, en circunst s q.e acaso presentan dificul-
tades poco comunes, empeñan mas y mas mi dedicacion 
yconatos á llenar el obgeto de mi comision. Desde los pri-
meros pasos de nuestra feliz rebolucion, me constitui á 
propender con mis débiles esfuerzos á su adelantamiento; 
y ¡ojalá q .a mis conocimientos y facultades fuesen equiva-
lentes á mis deceos! pero quando conozco mi pequeñez, ex-
presando á VE. mi- /sincero reconocimiento p: el con-
cepto q .o le hé merecido, tengo la satisfaccion de asegu-
rarle q.e haré quanto esté á mis alcances p.r obtenerlo 
dignam.ta

D.- Gúe. á VE. M.- A.- Quart' Mayor Gral. del 
Salto 25 de En.o de1812„

Excmo-  Señor .  
Eusebi o Bal denegr o

Excmo. Sup.er Gobierno de las prov.s unidas del Rio dela 
Plata.

[ Car pet a: ]
Salto Chico Enero 25 - - de - 1812 -

D-n Eusebio Monte Negro,
Acusa recibo del despacho de Mayor Grál del Exto del 
Gral. Artigas:

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala x, C. 1, A. 5, N9 12. Manus-
crito original: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hola 302 x 
212mm.; interlinea de 7 a 9 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N•  26 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Comuni ca 
ha abandonado el  Ar r oyo de l a Chi na,  punt o que f ue 
i nmedi at o por  sus par t i das y que a pesar  de consi der ar  
su per manenci a al l í ,  ha det er mi nado su abandono,  
c i ón a un pr obabl e at aque enemi go.  Una vez concl ui da 
s i ón de r ecoger  cabel l udas en t oda l a cost a,  una 
ser vaci ón per manecer á en l a v i l l a y ot r a f uer za 
Per ucho Ver na. l

[Cuartel General (in el Salto Chico, enero 29 de 1812.1

/Exmo. Señor
Por todas partes se dan ya las señales de empezar lague-
rra; ellas ó el temor q.e han inspirado ntras. armas álos 
enemigos les han oblig.de á abandonar el Arroyo dela China 
quedando solo tal qual familia patricia; mis partidas le 
ocuparon al momento; me seria muy ventajoso perniane-
ser en aq' punto tan interesante, pero considerando las 
proporciones q.á presenta su puesto al enemigo p.° un ata-
que, y la gran fuerza q.e necesito situar alli p .a su conser-
vacion, he determinado su retirada p .a q .do sea concluida la 
comicíon de extraher las caballadas detoda la Costa &-
-Entonces, una corta partida de observas°n permane-
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será de día enla villa debiendo haser noche fuera de ella, 
p.° eludir el empeño de qualquier accion de guerra, y el 
resto delos trescientos hombres acamparan en Perucho-
Verna; determiné tambien ocupar á Paysandú pero'em-
barcados los enemigos crei inutil la expedicion y abandoné 
el proyecto Portugueses y Españoles todos 
handan enla mar, ylas armas dela patria a mis ordenes 
no tienen en q.o exercitarse; nadie se presenta p° saciar 
su ardor santo; yo; mientras, me deleyto en esta encan-
tadora predisposicion: ellos anuncian lagran victoria y 
ella me hace anciar el momento de la marcha p.a con-
seguirla -

Dios Gué. á V. E. m.- a.s Quartel Gral. en elSal-
to chico costa occidental del Uruguay á 29„ de En.o 
deIó12„

ÉxmoSeñor 
J ose Artigas

Exmo. Gov.no Sup.or provicional delas provincias unidas 
del Río dela Plata á nombre de1S °r D .n Fern do 79

[ Car pet a: ]  
Cost a Occi dent al  del  Ur uguay 100

En.o 29 - delS12 
El Grál Artigas
Dice que los enemigos hán abandonado el Arroyo dela 

China quedando solo tal qual familia patricia; q.- sus par-
tidas lo ocuparon al momento pero que necesitandose gran 
fuerza para situarse allí há determinado sú retirada, que 
los Portugueses y Españoles todos andan en la mar en la 
costa de Paysandú, y de consiguiente no tienen en qe em-
plearse las armas dela Patria,

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina, 
Sala x, C. 1, A. 5. Nv 12. Manuscrito original: letra de Manuel Vicente 
Pagola: fui., 1; papel con filigrana; formato de la hoja 305x213 mm.: 
interlínea de 5 a 0 mm; letra inclinada: conservación buena.

N^ 27 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata. Comunica que luego de 
vencer grandes dificultades, ha logrado poner en planta el hos-
pital y la armeria y solicita la. remisión de dinero para subsanar 
las más urgentes necesidades de sus tropas.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  f ebr er o 3 de 1812. ]

/Exmo Señor-
Considerada lasuma indig.o q.e continuam.'o ha rodeado á 
este exercito y el extremo á q.e llegué sacando recursos 
dela imposibilidad misma p.- proveher á todo, creo un 
deber mío elevarlo ála idea deV. E. p.a q .e teniendo la 
debida concideras °n se digne activar la marcha del díne-
ro. El hosp.i se vio tan exausto de todo q.-
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sol o l a agua con al ga yer bas s i l vest r es se admi ni st r aba 
l as di f er ent es enf er medades;  t ent é var i os r ecur sos,  
f uer on i nut i l es l i t a,  q. e- de aqui  y de al l i  casi  
f ui  acopi ando var i as medi c i nas,  y.  f i nal m?e á cost a 
mi l es af anes- se puso el  hosp. i  c i nó en t ono desee 
de humani dad al  menos pr esent aba l a pr espect i ba 
sant e dé un medi ano asi l o p . a el  her oe af anoso 
obsequí o se er i gí a.  Pl ant ar  l a ar mer i a er a 
ot r a pr i mer a neseci dad al  paso q . o me er a i mposi bl e 
r i f i car l o p . r  l a mi smaCar enci a der ecur sos.
Heehé mano del fierro delasCarretas y con el hize empe-
zar el trabajo; todo lo viejo, lo inutil se colectó p° poder 
medio haser algo, siempre con el indecible trabajo de haser 
elCarbon limitando siemprelas tareas álo poco q.e ofrecia 
cada hornada Para todo esto fue preciso 
alg n desembolso q.e puede llamarse grande comparativam.ia 
al q.e tenia-, Despues deesto la inesplicable 
pobresa q .e rodeaba á todos me obligaba á ofrecerles alg n 
socorro seg.n / necesidades Talse presentaba en-
teram.iedesnudo rodeado de una familia numerosa q:e era 
la imagen- dela indigencia su vista reclamaba lo precisó 
al menos p.a una.camisa; otros, otras mil necesidades y 
todos con todas ó con alg.e.; mis lagrimas no eran bas-
tantes á mudar aquellos qúadros tan consternantes, y yo 
me vi precisado á contrahér alg.e deudas p ° mudarlos, al¡ 
viando unas nesecidades q.e no podian permitirse al hombre 
p: mas tiempo Para'todó me he visto enlos ma-
yores apuros, todo debe activarse viendo al enemigo casi 
al frente; V. E. puede conocer q.e es la nésecidad de 
medios

- Dios Oñe. á V. E. m.e a s .
Quartel Gen.' enelSalto Chico, costa occid.! del Vruguay 3„ 
de feb.e 'de1812„

ExmoSeñor-
Jose Artigas

Exmo Gov ne Sup.er provicional delas provincias unidas del 
Rio dela Plata &.

[Carpeta:]

Salto chico. Feb. 3. de 1812. 102 
El Gral D .n José Amigas

Avisa q.e á expensas de mil afanes, ha puesto en planta 
el Hospital, y la Armeria, q .e há .remediado en parte las 
desnudezes de sus tropas haciendo algunos desembolsos y 
contrahiendo empeños, por lo q .a Suplica áV. E. actibé la 
remision del dinero.

Ar chi vo Gener al  de l a Naci ón.  Buenos Ai r es.  Repúbl i ca Ar gent i na.  
Di v i s i ón Naci onal .  Secci ón Gobi er no.  Sal a X,  C.  1,  A.  5,  Nv 12.  Ma-
nuscr i t o or i gi nal :  l et r a de Manuel  V.  Pagol a; . f oj as 1;  papel  con f i -
l i gr ana;  f or mat o de l a hoj a 302x215 mm. ;  i nt er l í nea de 5 , a 6 mm;  
l et r a i ncl i nada;  conser vaci ón buena.
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N9 28 [José Artigeó al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata. Comunica las noticias ob-
tenidas por intermedio de Juan Fagiani, quien salió de Monte-
video el 24 de enero y de Carreta Quemada el 29, según las 
cuales en aquella plaza se había publicado la reanudación de las 
hostilidades contra sus tropas y los portugueses en Maldonado 
habían jurado el exterminio del ejército oriental, para lo cual 
estaban concentrando sus tropas en los Tres Cerros y Capilla de 
Mercedes. Dice Artigas que atacará a los portugueses de acuerdo 
plan propuesto en oficio de 24 de enero, que se publica bajo el 
N9 1 de esta Serie, que hará por sil parte lo posible para decidir 
al Paraguay a una acción conjunta y que la costa del Uruguay 
se encuentra en el mejor estado debiendo sus bicheadores cono-
cer muy pronto la posición del enemigo.]

[Cuartel General en el Salto Chico, febrero 3 de 1812.]

/ Reserbado.
ExmoSeñor -

Las r esol uci ones de V.  E.  mani f est adas ensu of i c i o 
del  pp. o ener o l l enan l os gr andes vot os de l os hi j os 
ber t ad;  yo ya est oy pr epar ado,  y l os ef ect os del a 
c i on de V.  E.  l os hago en est a f ha.  mar chando por  
Vaj ada Vna conbi naci on ar r egl ada de oper aci ones 
r est o,  t i ñendo por  una par t e l os or i ent al es sus 
enl asangr e del os por t ugueses y apr ovechando V.  E.  
quf er  vent aj a q. e pr esent e Mont ev. o q . do ent er am' e
por  l agr ai y der r ot a q. o suf r an sus auxi l i ador es 
al  abat i mi ent o á q. e se hal l a pr edi spuest o Ha 
l l egado ayer  á est e quar t el  gr al . ,  el Ci udadano D.  
gi aní ;  Sal í o de Mont ev. o el  24„  del  pp. o y dé car r et a 
mada el  29,  El me asegur a l a publ i -
cas- oe deguer r a cont r a nosot r os en aq. °  pl aza,  y 
ni dad con q. o l as t r opas por t uguesas j ur ar on en 
el  ext er mi ni o de est e exer ci t o i nvenci bl e;  s i n embar go,  
nada de est o er a bast ant e á t r anqui l i zar  el  ani mo 
ci ndar i o Mont evi deano;  l a conduct a de sus auxi l i ador es 
anunci ada sol o por  l os r obos y at r oci dades l es obl i gaba 
f i xar  sus mi r as en l o f ut ur o;  l a mi l i c i a s i n di ner o 
ba su desesper as° ^ ,  l os hi j os del  pai s per segui dos 
exeso y encer r ados l a mayor  par t e en l a Ci udadel a 
t r o l os /  buques deguer r a,  t odos anci aban el  moment o 
ver  l as ar mas del a pat r i a en aquel l as i nmedi aci ones 
r euni r se á el l as y of r ecer  s i n sangr e el  gr an t r i unf o 
l i ber t ad-  Los por t ugueses sol o habi an dexado 50„  
br es en su ant i guo quar t el  gr ál . y el  r est o se hal l ava 
r euni do enl os t r es cer r os,  haci a donde se di r i gi er on 
bi en l os del  Cer r o l ar go y domas guar di as de aquel l a 
t er a.  En Capi l l a de Mer cedes haci an t ambi en su r euni on 
l os veci nos español es y guar ni c i on por t uguesa del  
del aChi na,  Sandú,  y l a Col oni a,  -  su numer o no es 
s i der abl e -  El  gr ueso desu exer ci t o const a de quat r o 
hombr es;  yo r epi t o a V.  E.  q. o susangr e es dest i nada 
mat i zar  nuest r as Cor onas;  yo l os buscar é l uego q. e
r ef uer zo y demas auxi l i os deV.  E.  me sean r euni dos
Yo no puedo asi gnar  á V.  E.  el  punt o por  donde 
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laCampaña q.do ignoro la dirección delas marchas delEne-
migo; pero baste á V. E. saber q.e sea qual fuese yo he 
resuelto destrozar ante todo álos portugueses; y en todo 
caso me guiaré por las instrucciones de V. E. ensu citado 
oficio esperando la reunión total delas fuerzas q.e vienen 
en mi auxilio, y poniendo en practica alefecto el plan q .e 
presento á V. E. en mi oficio de 24„  del pp
En quant o al  Par aguay har e por  mi  par t e q! o pueda 
deci di r l o aun,  movi mt o,  y por  mas q. e aquel l a pr o 
en hacer l o,  nuest r as vent aj as ser án i ncal cul abl es
De t odos modos V.  E.  seasegur o de q. o t oda l a cost a 
Vr uguay se haya en el  mej or  /  est ado;  mi s bi cheador es 
cor r en por  t odas par t es, -  muy pr ont o sabr é l o, c i er t o 
br e l os movi mi ent os del  enemi go y nunca har an ent r ar  
sor pr esa ensus pl anes cont r a nosot r os-  Por  l o demas
veo l os moment os muy cer ca,  y l a v i ct or i a mar char a 
s i empr e ent r e mi s f i l as

Dios Gue. á V. E. m.o a .s Quartel Gen.' en 
elSalto chico costa occid-1 del Vruguay á 3„  defeb e de-
1812„

ExmoSeñor

Jose Artigas

Exmo: Gov.^o Sup.or provicional delas provincias Vnidas 
del Rio de la Plata

[ Car pet a: ]

/Salto chico - Febi:o 3. de1812.
103 

,El Grál D. José Artigas. ,
Dá parte haber llegado á Su Quartel gral el Ciudadano D. 
Juan Fagiani q.e Salio de Montev e el 24 de Ene ult o, y de 
Carreta quemada el 28 del mismo, quien asegura haberse 
publicado en aquella Plaza la guerra contra nosotros, y 
haber jurado Solemnem?o ([nro exterminio]) las Tropas 
Portuguezas en Maldonado el exterminio de Su exercito. 
Dice igualm.to q.o los Portuguezes solo habian dexado 50, 
hombres en su antiguo Quartel grál, q .o el resto se halla-
ba ya reunido en los tres cerros, acia donde se habian diri-
gido los del cerro largo y demas guardias de aquella Fron-
tera; q.o en la Capilla de Mercedes hacian su reunion los 
Vecinos españoles y Cuarnicion Portugueza del Arroyo 
dela China, Sandu, y la Colonia, cuyo num e no es conside-
rable; q .o el grueso del exercito Portuguez consta de 4 (11) 
hombres, destinado á matizar pros laureles; q.e el no 
puede asignar el punto p.r donde de- / be abrir la campaña; 
por ignorar la direccion de las marchas del enemigo, •pero 
q .o Siendo Su ,obgeto ante todo, el destrozarlo, Se condu-
cira forzosam!e p.r las .instrucciones de V. E. luego, q.-
se le reunan las Tropas q.- van en Su auxilio; q.- en orden 
al Paraguay hará p: Su parte q'o pueda p .a q.o Se decida 
á un movimto; q.o la Costa del Uruguay Se halla en el 
mejor estado, y q .e Sus Vicheadores le traherán muy
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pronto noticia de los mobim?es del enemigo, p .r cuio motibo 
jamas introducirá este la Sorpresa en Sus Tropas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Civisión Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, NI 12. Manus-
crito original; letra de Manuel Y. Pagola; fojas 2; papel con fili-
grana; formato de la hoja 311 x 21'2 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

NP 29 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Solícita informes sobre una acción librada por Baltasar Vargas 
contra los portugueses, por existir versiones discordes sobre 
veracidad del hecho.

[Buenos Aires, febrero 3 de 1812.]

/El Cap.n graduado de Ten.Fe Coronel d n Baltasar Vargas 
dio noticia á este Gov no de una reñida accion que tubo 
conlos Portugueses el dio once de Enero, y q.- mandó en 
persona al frente de Quatrocientos hombres desu division 
y 250„  Indios charruas, en q.- fueron completam.te derro-
tados ([los Enemigos]) como 300„  enemigos, y tomadas 
sus armas, ([y coba]) monturas, y Caballadas. Poste-
riorm?e como hubiesen discordado enesta, relacion alga 
de los individuos q .e vinieron ensu Compañia, y dos oficia-
les q .e salieron despues q.e Vargas de ese quartel Gral, 
([el Gov]) sehá tenido p: falsa la noticia; p.o el Gov.^o 
espera q.e en I  .n oportunidad le instruya V. S. aunq.e sea 
con reserva delo q.e haya sucedido en efecto sobre este 
particular, y en caso deser todo falso disimularle esta de-
vilidad p .r obsequio ala union de todas las fuerzas, q.o hoy 
mas que nunca se nesecita consolidar p.- llevar i% cabo 
nuestra gloriosa empresa.

3 defeb.o delS12. 
Al G.1 D .n Jose Artigas

[Carpeta:] 
B.- Ay.- Febrero 3 de 1812.

101 
Al General Artigas

Pr evi ni endol e dé par t e s i  es c i er t a l a acci on que 
ni ent e Cor onel  Dn Bal t asar  Bar gas há di cho haber  
el  di o 11 de Ener o con l os Por t ugueses,  3-  s i  acaso 
f al sa l e di s i mul e est a debi l i dad en obsequi o de 
t odas l as f uer zas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5. NI 12. Manua-
críto borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 311 x 
214 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación buena.
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Nu 30 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que ha destacado 
partidas hacía distintos puntos de la campaña y que como no ha 
recibido noticias de ellas, cree que se han internado en el te-
rritorio. El silencio de las mismas parece indicar que los portu-
gueses no se encuentran con el grueso de sus fuerzas en Tres
Cerros, como lo aseguró Pagíani, sino entre Maldonado, Minas 
Casupá, según datos suministrados por personas procedentes de 
Montevideo y por un europeo.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 12 de 1812.

/Exmo. Señor
Dirigidas mis partidas de observas°n alos diferentes pun-
tos delaCampaña qe me han parecido necesarias, no he 
tenido lita ahora la menor noticia de ellas, lo q.o me obliga 
á creér q .e no haviendo hallado tropieso alg.o se han inter-
nado bastantem.ie p .a hallar algo interesante q.o noticiarme 
en cumplim?o desu comisen

Este silencio delas dichas partidas con-
tribuye á falcificar la reunion del grueso del exercito 
portuguez enlos tres Cerros q.o me aseguró el Ciuda-
dano Fagiani, q.a ya lo jusgo en esa Capital:--
Todo nos obliga á dudar dela expresada cituacion delos 
Portugueses Algunas personas q.e han lleg do-
deMontev ° y reunidose á este exto., declaran existir aun 
el quartel gral. en Maldonado y un Europeo q .e ultimam!o 
se me ha presentado confirma lo mismo, añadiendo hallar-
se cituadas aquellas tropas, entre el referido punto, las 
Minas, y Casupá. Sin embargo yo espero la vuelta 
de mis partidas p.- poder dar a V. E. una noticia posi-
tiva

Dios Gué. á V. E. m .s a .* Quartel grál. en el-
Salto Chico costa oc? del Vruguay a 12„ de Feb ° de-
-1812-

Exmo. Señor
Jose Artigas ' 

Exmo. Gov no Sup.or provicional delas. prov s unid.s delRio 
dela Plata. -

[ Car pet a: ]

Sal t o Chi co Feb. o 12-  1812.
108 

El Gral Da Jose de Amigas.
Di ce que esper a l l eguen sus par t i das de obser vaci on 

par a poder  dar  cuent a con cer t eza donde exi st e 
gr al  del os Por t ugueses,  s i n embar go dehaber l e not i c i ado 
al gunas per sonas qo han l l egado de Mont evi deo af i r man 
qe est án s i t uados ent r e Mal donado,  Mi nas y Casupá,

Archivo General de la Nación. Buenos Aires, República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, NP 12. Manus-
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NY 31 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de .lea 
Provincias Unidas del Rfo de la Plata. Expresa, ha resuelto que 
Capitán Marcos Vargas solicite personalmente su despacho.] 
[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 

febrero 12 de 1812.]

/Exmo. Señor
Quando el Comandante de divicíon D.- Baltasar Vargas se 
apersonó en esa Capital con el objeto de tomar alguna 
parte desus sueldos, llevó juntam?o una preséntas.on desu 
hermano e1Cap.n D.n Marcos, conductor de este, solicitando 
sus despachos deCap.n; pero habiendo regresado el dicho 
Comand.to sin concluir esta dilig.a, soy sencible ála sos-
pecha q.e se ha: exitado en este Cap.n lleno el del dolor de 
creer no le conosca capaz V. E. de exercer su empleo,-
yo he empleado todos los medios conducentes a disuadirlo, 
pero conociendo su inutilidad he venido en q.e se presente 
personalmen!e ante V. E. p.a su satisfaccion no dudando 
será despachado desu solicitud (q.- existe enla secretaria 
de ese Sup °r Gov.no) q.do está muy convencido delaadhesion 
de V. E. sobre ese particular en vista del merito verdadero.

E1 es uno del os q. e f uer on enl a pr opuest a 
hi ze despues del a gr ande accí on del as Pi edr as ál a
t i c i ma j unt a pr ovi sor i a del a q. -  no hubo r esul t ado 

Dios á V. E. m.e a.s / Quartel 
Grál Salto Chico occidental del Vruguay 12„ . de feb.o 
de1812,

' Exmo. Señor-

Jose Artigas

Exmo Gov.no Sup.or provicional delas provincias unidas del 
Rio delaplata &„

[ Car pet a: ]

Salto chico Febrero 12- 1812-

.El Gral Dn Jose dé Artigas- 107
Di ce que quando se aper sonó en est a Cap. '  el  Tent e 
Dn Bal t azar  Bar gas t r ahi a por  uno del os obget os 
ni da agi t ar  l a Sol i c i t ud de suher mano Dn Mar cos,  
no habi endo consegui do su despacho,  l e há mani f est ado 
dho Capn ( [ se l l eno] )  su sent i mi ent o sospechando 
Gob. no acaso l o cr eer a i ncapaz de desempeñar  su 
y l o r emi t e p - o que agi t ando per sonal ment e Su Sol i c i t ud 
Séa at endi da su per sona cuyo mer i t o r ecomi enda

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
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Nv 32 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rf o de l a Pl at a.  Expr esa que l os dos por -

t ugueses apr ehendi dos en el -  paso de Bel én i nf or mar on 
Sar gent o Mayor  Manuel  de l os Sant os Pedr oso se encont r aba 
ot r o l ado del  Quanay,  en el  Yar ao,  con t r esci ent os 
el  cuer po de Dr agones que se hal l aba en Mal donado se ha si -
t uado en Gui r apui t á,  y que l as deser ci ones er an f r ecuent es en l as

filas portuguesas. Agrega que estas declaraciones están en con-
formidad con las formuladas por otro soldado dragón.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 14 de 1812.1

/Exmó S sr

Por el incluso vera V. E. el modo en q.o fueron tomados 
dos portugueses el 12„  del corriente en el paso de Be-
len-ellos declaran haver sido desertores Varias veses 
y que andaban patrullando la costa con los seis q.a se men-
cionan, pero siempre conla intencion de pasarse áotros enla, 
propo¿cíon; han tomado plaza en el Cuerpo de Blanden-
guez de mi mando y me informan hallarse elSarg.io mayor 
Man? delos S .los Pedroso del otro lado del Quanay el¡ el 
Yarao metido entre montes con trescientos hombres q .o ha 
podido reunir pidiendo auxilios de todas partes y valien-
dose de la fuerza:- que el Cuerpo de Drag.s qo se hallaba 
en Maldonado, constante de quatrocíentas plazas seha si-
tuado en las orquestas de Guiraputá,- que el citado ha 
hecho quanto ha podido por influir al Comand.la de este 
porque viniese á atacarme pero nada ha podido conseguir 
ni menos animar al efecto ásus Soldados; que las deser-
ciones son muy continuas y la tropa manifiesta el mayor 
descontento p.T esta guerra; cuya declaras.on.viene com-
forme con la del otro Soldado dragon q .e se pasó con Ca-
rabina, Sable y pistola al Pueblo de la Cruz por haver 
hecho una muerte entrelos Suyos.

Di os Gué.  á /  V.  E.  muchos a . s Quar t el  
gen? en el Sal t o chi co cost a occi d. l  del  Vr uguay„  14„  
f eb o de1812,

ExmoSeñor

Jose Artigas

Exmo ewov.no Sup.or provicion l delas prov s unidas del Rio 
delaPlata &,

[Carpeta:]

Salto chico Febrero 14 1812.

El dral Artigas 116

Da cuenta del modo con que fueron aprehendidos dos por-
tugueses el 12 del corriente que el Sargento mayor da Ma-
nuel de los Santos Pedroso se halla en el Yarao con 300 
hombres, que 400 dragones se han situado en las orquetas 
de Guiraputa, y que las deserciones del enemigo son muy 
continuas.
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Que queda enterado y q .e ha sido de la satisfaccion del 
Gobierno la conducta y zelo del Oficial D .n Jose Silva.

Dent r o l a cont est aci on

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
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N9 33 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Contesta el oficio de 3 
febrero, en el que se hacia referencia a la rivalidad entre las 
pas veteranas y las milicias. Dice no ignorar esos resentimientos, 
que lo decidieron a despedir al Teniente Coronel Ramón Fernán-
dez del ejército y darle pase para Buenos Aires, pues su con-
ducta, indigna habla provocado los disturbios. Agrega que existían 
algunos inquietos pero que eran incapaces de comprometer 
unión. Se le contesta, según consta, que actúe siempre con 
y que se aprueba su conducta.]

[ Sal t o Chi co,  f ebr er o 14 de 

/EXmo S:

Reser vado

En of.o muy reservado de 3 del corr.le me dice VE haver 
sospechado alg.a ribalidad entre las tropas veteranas y 
de milicias, seg.n pudo VE. inferirlo dela conversación q.-
tuvo con el capitan graduado de Theniente- coronel d. 
Baltasar Vargas, en la aud ° q.- se dignó concederle.-

Noignoro el resentim?o q.e se manifestó en alg.os 
de estas divisiones, p.o duró tanto q.to expresé á VE. en 
el dup.dofha 24 delpp. elevando á su conocim.to los princi-
pios de faccion q.o advertidos en el th e -coronel d. Ramon 
Fernandez me .impulsaron á despedirle deeste exercito, y 
darle su pase p .a esa capital. Su conducta 
indigna produxo esos efectos, y yo me valí de la virtud 
de mis conciudadanos p .a prevenir el lanze q.e tuvo la mas 
feliz conclusion, como ya sehabrá orientado VE.
-No diré q.o no existan aún alg.os espiritus inquietos, 
p.o ya serán incapaces de comprometer las glorias dela pa-
tria, y se limitarán solo á intrigas personales q .o no he 
conocido aun claram.te Entretanto, sea VE. 
seguro de ser smpre el objeto dela gratitud de los orién-
tales, penetrados todos del exceso de generosidad con q.e 
protexe VE. sus intenciones, y previene el gran socorro 
de sus necesidades.

Dios gue áVE. muchos a s-
Quartel gral en el Salto- chico, Costa Occ.l del Uruguay 
14 febr.o / 1812.

Exmo S
Jose Artigas

Exmo gob.o sup.r provisional delas prov.as unidas del Rio-
de la plata á nombre del S.r d. F. 70.

-264-



[Carpeta:] 
Salto chico Feb.o 14- 1812.

Reservado 
El Gral. Artigas 112

Di ce haber se concl ui do l as di senci ones qa j ust ament e 
pechó el  Gobi er no hubi ese ent r e l as Tr opas vet er anas,  
mi l i c i as de su exer ci t o con haber  dado el  pase par a 
á Dn Ramon Fer nandez qe l as f oment aba,  y que auqa
t en aun al gunos espi r i t us i nqui et os,  p . o qa son 
de compr omet er  l a uni on,  ysol o se r educen á i nt r i gas 
sonal es.

Contextesele 
Que se le aprueba su prudente conducta, q:a á ella una 
siempre la energia: y q.- tenga este punto pr de la pri-
mera importancia.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
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No a4 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Contesta su oficio de 3 de febrero 
que se publica bajo el número 29 de esta Serie, relativo a una 
supuesta acción que según testimonio del Teniente Coronel 
tasar Vargas, habría tenido lugar el 11 de enero de 1812. Informa 
que dicha noticia era enteramente falsa y que de haberse produ-
cido, habría elevado el parte correspondiente como lo había 
ticado en otras oportunidades y en ocasión del encuentro de 
Belén.] , . .

[Cuartel General en.el Salto Chico, costa occidental.del Uruguay, 
febrero 14 de 1812.7 .

/3Q)

Exmo S.-
Dado á VE. el parte devido dela accíon de Belen no habria 
un inconbenjente de elevar tambien ásu conocim.la la del 
11„  de enero pp qa refirío el Cap.n graduado' de Ten?a Co-
ronel D. Baltasar Vargas, siendo mucho mas interesante 
seg.n me manifiesta V. E. en oficio de 3 del corr?a á que 
contesto asegurando á V. E. ser enteramJa falsa la noticia; 
jamas dejaré de comunicará V. E. acontesim 9 de tanto 
bulto con cuyo caracter distinguiré siempre quantos se pre-
senten en q- se use de las bayonetas delapatria; - nose 
que impulsaria al citado Vargas á una inpostdra de esa 
Clase, pero respetaré la determinas°n de V. E. en orden 
á disimularsela

Dios Gúe á V. ,E. m .s a.a Quartel Gen.' Salto 
Chico Costa occid' delVruguay„  14 de-feb.o de18l2,-

ExmoSeñor -
José Ar t i gas 
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ExmoGov.no Supe= provicional delas Prov.- unidas del Rio 
dela Plata - &

] 
[Carpetaj

Vruguay Feb.o 14- 1812. 
El Gral D ^ Jose Artigas 117

Dice que la accion deque dio parte Dn Baltasar Vargas es 
totalmente falsa.

ar chi vese

Archivo General de la Nación. Buenos Aires, República Argentina. 
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N9 35 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa de la fuga. del 
departamento de Yapeyú de D. Miguel Urtaza y de Fray Martín 
Céspedes, ambos venidos del territorio portugués. Dice que 
pidió órdenes para su aprehensión, la que no pudo verificarse 
Urtaza. pues se dio nuevamente a la fuga. Agrega que por Fray 
Céspedes no ha obtenido ningún 'dato de interés. Constancia 
la contestación del Gobierno, que se publica bajo el número 
de esta Serle.]
[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 

febrero 14 de 1812.1

lExmo Señor
Al tiempo mismo q.e D. Miguel Vrtaza fugó del Departam.io 
de Yapeyú, lo verificó tambien fr. Martin Cespedes, y 
haviendo ambos regresado, con concepto á q.e venian del 
territorio portuguez di la ora. competente p.° que fuesen 
aprendidos y conducidos á este quartel gen!, lo q.o no pudo 
verificarse respecto de Vrtaza á causa de haver repetido su 
fuga,- pero fr. Cespedes se halla ya aquí, no habiendo 
podido saver p.r su conducto cosa alga interesante

Dios Gue. áVE. m.a a.a Quartelgen? en elSalto chi-
co costa Occidental del Vruguay á 14 defeb.° de1812„-

Exmo Señor
Jose Artigas

Exmo Gov.no Sup °r provicional delas provincias unidas del 
Rio dela Plata &,;

[Carpeta:]

Salto chico Febo 14- 1812 
El Gral Artigas

113 
Dice que mandó prender á Fr Martin Cespedes y Dn Miguel 
Vrtaza p.r haber huido del departamento de Yapeyu y 
que solo pudo efectuarse respecto á Fr Cespedes.
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Que se aprueba y q-e el F[r]ayle si es aí perjudicial se 
remita a alguno de los Conventos de su orden.

Dentro la contestacion

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
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N^ 36 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica que, dada la 
necesidad de auxilio de tropa que experimenta el departamento 
de Yapeyú, ha dispuesto que el Comandante Fernando Otorgués 
marche a ese punto, donde sus partidas deberán correr la costa 
y reforzar la zona amenazada de invasión. A continuación se 
publica el borrador de la respuesta del Gobierno.] '

[Salto Chico, costa occidental del Uruguay, febrero 14 de 1812.]

/Exmo Señor-
En consequencía de mis oficios n .o 4.0 y 5. verá V. E. la 
nesecidad en q.e me hallo de ausiliar con alg ° Tropa el 
Departam?e de Yapeyú vajo cuya consideracion he -dis-
puesto la marcha del Comande D. Fernando Torguez con 
toda su divicíon compuesta de ciento cinqilenta hombres, 
con la orden de Cituarse enS!o Tomé desde cuyo pueblo 
dirigasus partidas q.e deveran correr toda aquella costa, 
reforsar los puntos q.e en qualquier caso lo neseciten y 
sostener qualquiera operasion a q.- se vean obliga aquellos 
hermanos nuestros si fuesen inbadidos Mañana 
mismo emprendera su marcha desde elpaso deS ° Gregorío 
donde se halla

Dí os Gue á V.  . E.  m. e
Quar t el  genJ en el Sal t o chi co cost a occi d!  del  
14„  def eb °  de 181%,

ExmoSeñor -  1 
Jose Ar t i gas .

Exmo. Sup °r Gov no provicional delas provincias unidas 
del Río dela Plata &  -

[Carpeta:]

Salto chico Febrero 14 1812 
El Gral Artigas 114

Que ha dispuesto marche el. Comandante Dn Fernando 
Torgues con su division compuesta de150 hombres á si-
tuarse en Sto Tome p ° defender la costa.

Es de la aprobacion del Gob no y entra en sus Planes. 
Dentro la contestacion

/ En of i c i o de VS.  de14 del  Cor r . i e Dá ( [ VS] )  cuent a 
est a Super i or i dad de dehaber  di spuest o,  mar che el Coman
dant e Da Fer nando Tor gues con su di v i s i on, de 150-  
br es á s i t uar se enS! o Tome par a def ender  aquel l a 
y ent r ando ( est a di sposi c i on)  enl os pl anes que ha 
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este ([Superioridad]) (Gobierno) y le previene á VS q© 
há sido de Su aprovacion.

Dios Feb.o 25- 1812 
A1 Grál Dn Jose de Artigas.

Gob °°

Archivo General de la Nación. Buenos Aires, República Argentina. 
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Nq 37 [ Pl an mi l i t ar  f or mul ado por  José Ar t i gas 
Buenas Ai r es,  en el  que pr opone:  asegur ar  el  cont r ol  
guay,  ocupar  l os puebl os de Mi si ones y ai s l ar  al  
gués dest acado en Mal donado. ]

[Cuartel General en Salto Chico occidental, febrero 15 de 1812.1

/Reserbado-Exmo, Sor.- Puesto ya en esta Banda el Re-
gin i.10 de Pardos y Morenos, segun manifiesto á V. E. en 
mi Oficio del n.o anterior, yo muy lexos de hallar un mo-
tibo de detenerme hallo los mayores que me impulsan á 
empezar, y me lisongeo convendrá V. E. conmigo.- Si ha 
hallado V. E. una ventaja qe sacar dando algunos pasos 
([que]) respecto del Gov.no de Montev.e y sus aliados con-
ciliables' con nra. inaccion, no es dificil creer haya esta 
producido en ellos la confianza bastante para que ir-o. mo-
vím.to les cause una verdadera sorpresa, y trastorne ó sus-
penda qualq ° maquinacion combinada q.e se tratase con-
tra nosotros, impidiendoles el progreso con llamarles la 
atencion de una manera que les imposibilite fixarla.- Por 
otra parte, estando ya encima la estacion rigorosa del 
tiempo, por mas que ella no sea capaz de impedir la direc-
cion que me propongo, con todo, no debiendo desenten-
dernos de proporcionar la posible libertad á nras operacio-
nes, yo aunque puedo dirigirme sin tocar un solo arroyo 
creo necesario, con consideracion á las circunstancias que 
no se pueden anteveer, huir el extremo de no poder dexar 
de hacerlo á causa de sus crescientes. = De mas de esto, la 
precision de aprovechar estos instantes en que aun no se 
halla una fuerza reunida considerablem.to en parage inte-
resante, á lo que se une no poder ser incomodados en nrás 
marchas, y sobre todo impedir sean reforzados los puntos 
cuya ocupacion es no principal obgeto, todo parece gri-
tarnos que ya es tiempo.- Estas circunstanc ° embuelben 
en si otras muchas que no se ocultaran á la alta penetra-
cion de V.E. baxo cuyo conocim.to soy de parecer sé dé 
principio á nras. operaciones, exponiendo á V.E. al efecto 
'el plan que juzgo combeniente segun mis conocim?oe = 
Asegurar el Uruguay yo creo debe ser indispensablem ?e 
nro 1.°-r cuidado si queremos dar el grado preciso de fir-
meza al resto de nros pasos; sin el nada pueden los Por-
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tug.s en la Banda Oriental, y con el por parte de ellos 
nunca podrán dexar de ser muy limitados ñros. proyectos; 
de modo que posesionados / nosotros de ambas costas no 
solo les será imposible mantenerse en nros. Campos sino 
q .e tampoco podrán intentarlo; de consiguiente, ni aun 
nosotros podremos poseerlos pacificam?a ni menos lison-
gearnos con qualesquiera delas ventajas que la guerra nos 
de sobre ellos; baxo estos principios, yo pienso abrir la 
Campaña por la ocupacion delos Pueblos de Misiones per-
tenecientes á los Portug s dirigida por una combinacion 
de movim.10s que consilie la facilidad de concluir el pro-
yecto con esa necesidad indispensable, al efecto, las tropas 
de Corrientes con las que se hallen en el departam?° de 
Yapeyü marcharán sobre aquellos puntos, y yo con todo 
el Exto. lo verificaré hasta situarme en S.t° Tecla; que 
debemos considerar como centro dela Campaña desde. don-
de puedo dirigirme indistintam.la á donde guste, y sos-
tengo al mismo tiempo las operaciones delos Corrent s y 
demas tropa sobre los Pueblos referidos= E1 resultado 
es obligar á que los abandonen los Portug.s q .o los ocupan, 
y cortar, si es menester, por la boca del Monte-Grande ó 
las costas del Bacacai, su retirada. á lo interior desus Pai-
ses, ó impedirles su reunion con el Exto. de Maldonado si 
viniere á encontrarse conmigo.= Realizados estos pasos y 
puesta una guarnicion regular en S .n Martin, Batobi ó 
Arroyo de Casiquei ya podremos emprender con satisfac-
cion quanto nos dicte nuestro deseo, muy seguros de q .e 
por la espalda nadie nos incomodará ni menos se opondrá 
en manera alguna el menor obstaculo para una retirada, 
reportando aun en ella muchas ventajas, y quitaremos pa-
ra siempre á los Portug.s la experanza de poseer el Uru-
guay.=. Qualq.° q.- considere devidam?o la situacion dela 
Campaña hallará en los Pueblos Orientales de Misiones un 
recodo cuya entrada se hace absolutam.1o impenetrable por 
la ocupacion delos puntos antedichos.= Mientras, ó mueve 
/ el Portuguez su, campo sobre nosotros, ó en retirada p 
sus territorios ó permanece en Maldonado.= en el 1 .or caso 
la libertad que proporciono á mis operaciones p .r mi situa-
cion en S. la Tecla me presenta miles movim.1os ventajosos 
de q.o no pueden resultar (sino) triunfos á mi Exto.-
Si resuelben retirarse solo S!° Teresa, puede darles paso, 
por q .s el q.a pudieran tomar por el Yaguaron se los im-
pido saliendoles por el Cerro-lárgo, y finalm!s si tienen 
la arrogo de esperarme en Maldonado, yo los reducire al 
estado de extrechez mas capaz de destruirlos ó. tomar el 
recurso de embarcarse; este ultimo caso me parece ser en 
el que debe ponerse todo esmero para q .o lo admitan, pero 
solo V.E. puede allanar las dificultades que á ello se opon-
gan obligandolos por algun resorte á q.afixen su atencion 
en conservarlo como mas propia de asegurarles la posesion 
de toda la Banda Oriental, siendoles alli mas facil des-
truirme, yo desearia mucho se ocupasen ellos de este pen-
sam !0; p .o me parece adoptaran retirarse á su frontera 
por ser mas natural acudir á aquella necesidad, y no man-
tenerse en un territ o extrangero mientras los Enemigos
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hacen la guerra en el suyo; el grito de la humanidad en 
la desolacion de sus familias, y el temor de ver reproducida 
en la otra parte de su frontera la escena q.- representaran 
las armas dela libertad en S!°, Tecla, todo los persuadirá á 
abandonar el proyecto y decidirse á guardar lo suyo.- De 
todos modos, V.E. pese las ventajas, y hallará ser comben.'-
se, mantengan ellos en la posicion q.e ahora, pero tenga 
V.E. presente q.e el todo consiste en el movim?o sobre los 
Pueblos Orientales de Misiones, yo deseo q.- V.E. sepe-
netre dela utilidad de este Plan, ella es extensiba á q.'0 
giremos posteriormente, y la Prov a del Paraguay entrará 
sin duda en la combinacion necesaria, no solo p.a la con-
serbacion de aquellos puntos sino tambien llamandoles la 
atencion por otros mientras yo con todas las / fuerzas 
aprobecho quanto presenten las circunstancs q.o tendre 
cuidado de hacer mudar y completar segun me sea mas 
combeniente, todo con la direccion de impedir un centro 
á sus proyectos para; que ó se dicídan mal ó no se dicidan, 
dando enel ler caso la prontitud a nrs triunfos y en el 
seg.d. tiempo bastante á mis marchas, para tomarlos en 
el punto que deseo. Todo esto (á excepcíon de la siempre 
necesarisima ocupacion de S.° Martin para la seguridad 
imprescindible del Uruguay) es vaxo el concepto q .o V.E. 
quiera sean atacados los Portug.s por que de otro modo, 
si V.E. solo aspira á q .e se retiren yo marcharé luego 
sobre Montev.o q.- al mom?- abrirá sus Puertas y no será 
menester la sangre por levantar en medio de ella el Pave-
llon sagrado.- Tal es el proyecto q.- presento á V.E, en el 
no hallo la menor dificultad segun mis conocim.'os en la 
Campaña y en la tactica particular á q.o sus diferentes 
situaciones obligan, solo me resta saber la voluntad de 
V.B. y la manera de combinar otras operac.s á q .e guste 
determinarse despues de adoptar qualquiera delos puntos 
de mi plan que merezca su Sup.or aprobacion.- Teniendo 
presente q .o los q.o manifiestan ser (mas) interesantes en-
vuelven alguna mayor dificultad en su execucion, y si V.E. 
admite alguno de tal caracter creo necesario providencie 
la reuníon á este Exto de mil homb.s mas, pero si resuelve 
VE. sea como lo deseo, en Maldonado la conclusion del pro-
yecto, basta unir á la politica, expresada un arreglo en los 
movim.tos dela denlas tropa q.- V.E. quiera destinar, y 
ella
s ii lando entonces un punto de reunion emprenderé mi 
marcha desde S'a Tecla hasta llegar á el, procediendo con 
el acuerdo preciso á ocuparlo en un mismo instante, ó al 
menos tomar la distancia q.- sea necesaria p .a verificarlo 
oportunam?o. Dios gue á VE. m .a añ e Quart.l ir-al. 
en el Salto chico occ.l Feb.o 15„ de 1812- José Artigas-
,Exmo. GOV.ao Sup.or Provisional &
Es copia

Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. República Oriental del 
Uruguay. Fondo documental ex-Archivo y Museo Histórico Nacional. 
Caia Nr 8. Legajo: Correspondencia de D. José Artigas. Manuscrito 
copia autenticada por Artigas: fojas 2; papel sin filigrana; formato 
de la' hoja 300 x 201 mm.; interlínea de 4 a 6 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.
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N9 38 [José Artígas al Gobierno de Buenos Aires. Manifiesta 
que es imposible formar un cuerpo veterano con la división al 
mando de Baltasar Vargas, el que sólo podrá ser Comandante 
de una división miliciana; que sus hombres luchan con el único 
fin de conseguir su .libertad. Contestación del Gobierno, en que 
recomienda que se procure organizar dicho cuerpo con la disci-
plina que corresponde a uno veterano.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 21 de 1812 - Buenos Aires, marzo 19 de 1812.1

[ Car pet a: ]

/ExmoSr 
Tomados los conocim.toe necesarios sobre la exposicion q .o 
hizo á VE. d. Baltasar Vargas de formar un cuerpo ve-
terano, he hallado serle imposible verificarlo Los 
ciudadanos q .o componen la division de su mando peléan 
solo p° conseguir su libertad y pasar el resto de sus dias 
en las dulzuras q.e ella proporciona. - Demas de.eso, -
el mismo Vargas no se desprenderia de los fusiles pr to-
mar las lanzas, y de consig.te el objeto .de VE. no se veria 
cumplido en todas sus partes, Añado á todo q.e 
el no es de modo algo p .a ello, y solo puede ser com?e 
de una division miliciana haviendo q ° sepa manejar su 
genio. Es quanto puedo informar en.contexta-
cion al of.e de VE. de 28. del mes enero pp.

Di os gue á VE.  m . s a . a.  Quar t el  gr al  
Sal t o chi co,  cost a occ. i  del  Vr uguay 21„  f ebr er o 1812.  
EXn10 S r

Jose Ar t i gas
Exmo gob.° supr provisional de las prov °a unidas del Rio 
de la plata á nombre del S .r d. F. 7.o.

[F. 1] /
Que sin embargo 
de q.e este 
Cuerpo no se 
constituya 
estrictam.te 
veterano, se 
procure hacerle 
entrar en el
or d. n y di sci pl i na 
de t al ,  s i n l a 
qual  no deben 
esper ar se l os 
buenos ef ect os 
q. e con el l a 
asegur ar í an 
admi r abl es 
pr ogr esos.

Cont ext ado

Sal t o Chi co Febr er o 21 1812 
134

El Gral Artigas.
Manifiesta la dificultad q.e hay p .a q.e se realice el esta-
blecimiento de vn cuerpo Beterano conpuesto de la Tropa 
q.e existe al mando de D.- Baltasar Bargas.

Marzo 1e:- Dentro el acuerdo y la contestacion 
i.,;wlr 
Archí~e General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina.

División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 12. Manus-
críto..original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 307 x 214 mm.; interlfnea de 5 a 6 mm.; letra In-
el¡ nada; conservación buena.

N"  39 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  José Ar t i gas.  
I nf or ma que ha comi si onado al  Teni ent e Cor onel  de Dr agones 
de l a Pat r i a Ni col ás de Vedi a par a que conf er enci e con 
l os pl anes de def ensa e i nst r uya,  al  Gobi er no del  est ado 
ci t o,  de sus oper aci ones y s i t uaci ón del  enemi go.  Mi ent r as 
l o exhor t a a no compr omet er se en ni nguna acci ón que no 
ventajas evidentes a las armas de la patria y a dedicar su enl
pefio en disciplinar el ejército a su mando.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 15 de 

/Con instrucciones particulares De este Sup 0° gov °o parte
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De esta cap.' para ese Exto. el Tenle Cor! dé Drag.s Dela 
Patria De Nicolas de Vedia, a conferenciar cerca de V.S. 
sobre los dos importantes ([puntos]) (Planes) de defensa 
que se (h)an meditado, lo que berificado que sea debera 
regresar el expresado ([Artigas]) Vedia por medio del-
qual ([remitira]) (instruira) V.S. ([ ...]) del Estado 
alctual de ese exto. (de sus operaciones ([  ... ] ) de las 
de Enemigo su situas.n y demás que ocurra) pues no se le 
oculta a V.S. de quanto interes és el que este Gov.ne se 
halle plenam.le instruido del por menor de estas cosas

Con este motibo cree esta Superioridad no estar por 
demas reencargar aV. S . no comprometa en ([este]) (el) 
interin ninguna accion, a no ser q.- evídentem?e ofrezca 
ventajas.a las Armas Dela Patria; dedicando V.S. / todo 
su Zelo y eficacia, en que no se malogre el mas pequeño 
interbalo de tpo, que no se emplee enla disciplina mas 
brillante del Exto de su mando, ([ordenando]) y hacien-
do.la practiquen igualmente, las Tropas que succesibam.le 
se le bayan incorporando. To[do] lo que juzga conven!e 
prevenir aV.S. para su intelig.o y cump?o

Bus Ayrs 15 de Febo de1812. 
A1 Gral Artigas.

[Carpeta:] 
B.- Ay- Feb.e 15 1812

Al (ir-al Artigas
Avísandole parte á su exercito Dn Nicolas de Vedia p° 
que p .r  su conducto instruya alGob no de su fuerza Situa-
cion local y demas circunstancias dignas de la atencion 
de la Superioridad

Archiva General de la Nación. Buenos Aires. República Argen. 
tina. División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 6, Nv 12. Ma-
nuscrito burrador: fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hola 
204X156 mm.; interlinea de 9 a 10 mm.; conservacl6n buena.

N^ 40 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Aclara el espíritu del oficio que le dirigió el 4 de febrero y que 
fuera interpretado equivocadamente. Expresa que cuando se le
mani f est ó que i a acci ón de Bel én y el  paso r epent i no 
habí an t r ast or nado ci er t os pl anes del  gobi er no,  
i nt enci ón de r econveni r l o pues compr endí a que habí an 
puest os por  l a necesi dad.  Le asegur a que el  Est ado 
" uno desus mas i l ust r es def ensor es,  y l a Pat r i a 
sus hi j os di gnos y benemér i t os" . ]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 25 de 

/ Reser vado 
E1 cont eni do del  of i c i o r eser vado de V. S.  ( n. o Lo)  
del  Cor r . l e ( [ señal ado con] )  hace cr eer  al  Gov no 
( [  . . . ] )  no se há ( [ . . . ] )  ( ent endi do bi en el )  espi r i t u 
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q .o le dirigio con £ha del quatro. Alli se hace ver qe la 
accion de Belen y el Paso repentino del Uruguay trastor-
naron ciertas convinaciones . q.e meditaba el Gov no p 
realizarlas (im)poniendo aV.S. de sus planes con ([opor-
tunidad]) anticipacn y oportunidad; pero esto no es re-
convenir ([a es deman]) es manifestar el efecto de aque-
llos sucesos ([en q.o V. S. no tubo parte de]) producidos 
p: la necesidad delas circunstancias, y q.o V. S. no podia 
precaver estando ignorante de nuestros proyectos. Poste-
riorm.le sele encarga ([á VS.]) q.o comunique sus resolu-
cion e en quanto lo permita la necesidad del momento; p.° 
q.een ello se interesa el decoro del Gov.no, el exito dentras 
armas, y la gloria de V. S. alejando [...] (los) peligros 
de ([obrar sin co] ) operaciones q.o no estan apoyadas en 
una meditada convinacion. Este es y no otro el Sentido 
de aq.l oficio, y V. S. deve reposar en el concepto Seguro 
([de q.e el Gov.no le respeta como uno dé Sus mejores 
Grales, la Pa]) (deq.o) el estado (te mira) como uno de-
sus mas ilustres defensores, y la Patria ([...como uno 
de]) le cuenta entre sus hijos dignos y benemeritos, per-
suadiendose (al mismo tiempo) ( [de q.o el Gov.o]) de 
q.o el Gov no no usa de arcanos ( [para]) ni reservas, para 
la execucion de aq.os resoluciones q.- considera justas y 
conven!es alos ([interes]) intereses delos Pueblos

D.  &.  Feb. o 25.  
812

A1 Gial d. José Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 1'2. 
Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; focas 1; papel con 
filigrana; formato de la hola 306 a 214 mm.; interlínea de 7 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena. .

N9 41 [E1 Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata a José Artigas. Aprueba su orden para 
la aprehensión de D. Miguel Urtaza y Fray Martín Céspedes. 
se ha verificado sólo Ja prisión del último, agrega que si su 
sencia era perjudicial, lo enviara sin pérdida de tiempo a uno 
de los conventos de su orden.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 25 de 1812. ]

/Aprueba el Govierno la orden q.e por raz s q .O expresa 
(VS.) ensu of. de 14 de este, expidio p° la aprehension 
ded. MiguelVrtaza, y fr. Martín Cespedes, haviendose ve-
rificado solo la del ultimo de q.n no há podido saver cosa 
- alga interesante; y (se) previene áVS. que en el caso de 
conciderarse perjudicial en ese destino la resid n del cita-
do Religioso, se le remita sin dilacion á alguno delos Con-
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vent os desu or den,  dandose Cuent a opor t unam ?e 
Sup. d

D- &. Feb.o 25. 
812 ' 
Al Grál d. Jose Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional, Sección Gobierno. Sala X, G. 1, A. 5, NP 1'2. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
214 x 156 mm.; Interlínea de 7 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

NY A2 [ E1 Gobi er no de Buenos Aí r es a José Ar t i gas.  
l a pr udenci a con que ha hecho desapar ecer  l as dí senci ones 
ej ér et t p de su mando y l e encomi enda pr oceda en 
con l a ener gí a r equer i da. ]

[Buenos Aires, febrero 26 de 1812.]

/Es de la mayor Satisfaccion á este Gobierno la prud 
con que VS. ha hecho desaparecer el germen de disencio-
nes q.e empezaban á promoverse en el Exeto desu mando; 
y espera nle ella acabará de aniquilar sus reliquias proce-
diendo en este particular con todo el pulso y energia q.o 
exige. tan recomeildable atencion cuya importancia sele 
recuerda con el mayor encarecimiento aprovando quanto 
há practicado á tan interesante fin, y -comunica ensu of.o 
reservado de 14. del corr.le Dios & Feb.o 25

812 
Al Gral d. Jose Artigas

Arelfívo General de la Naclde. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, NP 1'2. 
Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
213 x 153 mm.; interlínea de ; a 9 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

No 43 [ Not i c i as pr opor ci onadas por  Pedr o Roí z,  nat ur al  
r r í ent es,  sobr e l a s i t uaci ón de Ar t í gas y de sus 

[Campamento de San Diego, febrero 26 de 1812.] 
/Noticias

Pedro Roiz natural de Correntes q.' foi echado na banda 
Oriental do Uruguai pelo Alff.e° Fran.eo Antonio de Borba, 
andando de partida de observagáo na Estancia do Cordo-
vez junto no passo de Martin Siqueiro, eConduzido aeste 
aCampam.lo diz

1 o Que o Artigas se acha; entre o Salto, e Gualeguai " 
sito con amaior parte dagente, aq'. as familias seacháo 
desde Juqueri athé Mandogobi Chico.
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2.0 Quena Tropa de Artigas há bastante gente ar-
mada porem q.' g[r]ande numero de Armamentos sao des-
cocertados.

30 Que haver áo 8 oi l  nove Car r et as de Muni goens 
4. 0 Que á mai or  par t e das Caval hadas est áo des-

t r ui das
5.o Que tres toldos de Xarrizas passárao ao outro 

lado do Uruguaificando desta parte o resto junto a Dai-
man, pomas de Arapei eSBpas.

6.0 Que devizáo de Astorgues, passava a Missoens 
Occidentaes, p .a aCruz oil Santo Thomé, econstaria de 100 
homens de armas, e 200 de Langas, eq'tem abundancia 
de Canoas.

7.0 Que entre Santo Antonio Daiman se acháo par-
tidas de Artigas, ajuntando as Cavalhadas, eBoiadas fra-
cas, eque as passáo abaixo do Salto Chico,

8.0 Que tem avido militas desergoens para Paraguai 
e Correntes &a& .a 9.- Que oCap.m Maxaim tem passado o Uruguai a

Ostilizar as Campanhas athé ao Rio Negro.
10.o Que Artigas se acha atribulado com as familias 

em consequencia da falta de mantim.loa
11°  Que ha bast ant es Por t uguezes ent r e as Tr opas 

de Ar t i gas,  e. Que Esper áo Tr opas de Buenos Ai r es,  
Par aguai ,  par a as quaes mandar áo t r anspor t es.  ,

129 Que t er á 11 oudoze pessas de Ar t °  de peque-
nhos cal i br es puxados por  best as.

Estas noticias sao confirmadas por hum velho Por-
tuguez que se escapou da gente de Artigas, epelo Corren-
tino Joáo Fran.- Branco q.e foi prezo nam.-° ocasiáo 
pelo Alffe° Fran °o Ant o deBorba ACampam?o deS. Diogo 
26 deFevr ° E 1812.

Thomaz da CostaCora Rebelo eSilva 
Cor.i C[...]

Musco "Julio de Castílhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Público 
de Río Grande del Sur. 29 Sección. Asuntos Militares. 1812. Caja 176. 
Documento 133 B. Manuscrito copia; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 310 x 206 mm.; interlinea de 4 a 13 mm.; letra 
Inclinada; conservación regular.

N9 44 [José Artjgas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Itlo de la Plata. Informa que' destacó al 
Comandante Baltasar Ojeda hacia las puntas del Tacuarembó 
Grande, para orientarse sobre las operaciones de los portugueses 
y prever sus intenciones. Espera que el gobierno apruebe su 
conducta.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 27 de 1812.1

/Exoro Señor
Si endonos de pr i mer a necesi dad p . a l a r eal i saci on 
qui er a del os Pl anes q. e se adopt en,  saber  l as oper aci ones 
del os por t ugueses,  al  menos p . r  l o per t enesci ent e 
t er a,  y t eni endo por  ot r a par t e l a devi da conci der as-
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pasos politicos q.e puede V. E. haver adoptado respecto 
de aquella nacion, havria creido por esto impracticable 
qualq.o medida q.e me hubiese facilitado aquel fin tan 
interesante, áno hallar en la conducta de muchos paysanos 
sueltos el gran medio de ocultarlo; baxo cuya confianza 
hize marchar el 23,, delCorr.te al Comand.le D_ Baltasar 
Ojeda con 170„  hombres desu divición sobre las puntas 
delTaquarinbó- grande hacia la frontera.

Al l i  dest acar á sus bi cheador es y ser emos 
t ados de l a r et i r ada del  exer ci t o por t ugues,  s i  
ó del  mobi mi ent o de al g. n de sus di v i cí ones sobr e 
qui er a de aquel l os punt os, -  del  est ado ver dader o 
y en f i n podr emos t ener  l os pr i nci pi os bast ant es 
cul ar  qual es sean sus i nt enci ones mant enganse ó 
Mal donado.  El l os ent r e t ant o,  no pue-
den f or mar  una quexa p:  l a /  s i t uací on de l a expr esada 
t r opa: -  no i gnor an q. e un gr an numer o de paysanos 
suel t os cor r en ar mados t oda l a Campaña de conci g. t e
den cont ar  á aquel l os ent r e est os,  y,  en t odo caso 
t i ene el  pr eci so ef ugi o haci endol es obser var  no 
modo al go en su mano cont ener  l os hombr es vagos 
se hal l an á mi s or s.  ni  en l os t er r i t or i os de l a 
de V. E.  Yo me l i songeo me-
r ecer á t odo su super i or  apr ovas ° °  maxi me hal l ando 
est a medi da l o pr esi so p. °  conocer  l a s i ncer i dad 
pr oposi c i on de Mont ev, o ó s i  sol o t r at an de ent r et ener  
( con)  el  obj et o de q- e nos l es f al t e el  t po,  necesar i o 
l a concl uci on de al gun pr o-  /  yect o.

Dios Gñe. á V. E. m.- a.- Quartel Gen,' Salto Chico 
Occ.l del Vruguay 27„ defeb o de1812„

Exmo- Señor 
José Amigas

Exmo. Gov.no Sup.or provicional delas provincias unidas 
del Rio dela Plata & '

[Carpeta:] 
Salto chico Febrero 27- 1812, 
N. 6 '

El Grál Artigas.
Da cuent a de haber  hecho mar char  el  23 del  ( [ cor r . l e]  
pasado al  Comand. t e D . n Bal t azar  Oj eda con 170 
sobr e l as punt as del  Taqüar i mbó,  par a que dest acando 
est e sus par t i das,  dé cuent a de l os movi mi ent os 
enemi gos en qual qui er a de l os punt os de aquel l a 
y del  est ado en que sé hal l an est os,  con qual qui er a 
r r enci a qe i nt er ese.  '

Que es de la aprobacion del Gob.no y q.e no omita 
medio q.o de instruir dela fuerza posicion y fuerza del 
Enemigo.

Dent r o l a cont est aci on
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. RePGblica Argentina. 

Dtvislón Nacional. Sección Gobierno. Sala %, C. 1, A. 6, N9 1'2. 
Manuscrito original: letra de Mañuel V. Pagola: fojas 1; papel con 
filigrana: formato de la hoja 309x214 mm.; interlínea de G a G mm: 
letra inclinada; conservación buena.
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NP 45 [ José Ar t i gas al  Super i or  Gobi er no Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Ri o do l a Pl at a.  I nf or ma 
acci ón cont r a l os por t ugueses de dos hombr es de 
obser vaci ón s i t uada en " Sandú" ,  l a que depende 
que manda el  Capi t án Bl as Basual do dest acadas en 
l a Chi na. ]

[Cuartel general en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 27 de 1812.]

/ExmoSeñor 
Puesto ala frente de un exercito de heroes yo siempre 
pondré en noticia á VE. hechos grandes En el 
paso deSandú se halla una corta partida nuestra de ob-
servas.on depéndiente de la gruesa q .o con el mismo objeto 
se halla en el Arroyo de la China al mando delCap n D. 
Blas Basualdo,- este envió en una canoa al otro lado dos 
hombres de aquella por tomar unos Caballos; y al mo-, 
miento de saltar en tierra fueron presos p .t alg.e portu-
gueses bombéros (ese hallavan allí emboscados Al 
día sigla fueron remitidos á Capilla-de-Mercedes;-pero 
nuestros vravos resueltos á morir antes que volver á la 
esclavitud hallaron el medio de desatarse y volviendose 
contra los tres portugueses q.e los conducian les quitaron 
los fuciles sus Caballos encillados y balearon a uno de 
ellos, poniendolos en la presición de huir a pie y ocultarse 
en el monte porsalvar las vidas:-vno de nuestros dos 
eroes fue tambien herido p .r su mismo compañero q .o 
queriendo defenderle, dirigiendo la puntería contra un 
portugues q .o le tenia asido; / erró el golpe. Esta 
accíon tiene (todo) el caracter de grande; -yo hize dar 
por ella las gracias á aquellos dignos defensores de su 
libertad, y gratificarlos con un doblon á cada uno; -y 
ahora tengo el onor de elevarla á noticia de V. E. como 
una prueba del gran valor q.-anima á estos hombres. -
Sus brasos atados, y los enemigos en mayor numero q.e 
ellos consus armas correspondientes no bastaron á impe-
dir se resolviesen y triunfaran

Dios güe, á V.E. m .s a .s Quartel gen? Salto Chico, 
costa occ.l del Vruguay 27„ defeb ° de1812„

Exmo. Señor 
Jose Artigas

[ Car pet a: ]  
/ ' Sal t o chi co Febr er o 27 -  1812 
N.  7.  El  Gr al  Ar t i gas

Da par t e de l a her oi ca acci on de dos i ndi v i duos 
l a par t i da de obser vaci on que pasando á t omar  unos 
bal l os al  ot r o l ado del  Ar r oyo del a chi na,  f uer on 
por  al gunos por t ugueses emboscados,  y r emi t i dos 
Capi l l a de Mer cedes,  p. o q. -  desat andose se vol v i er on 
t r a l os t r es por t ugueses q. a l os conduci an l es 
l os f usi l es sus cabal l os ensi l l ados y bal ear on 
huyendo l os ot r os á ocul t ar se en un Mont e,  con 
desgr aci a de haber  quedado her i do uno del os dos 
p:  su compañer o q def endi endol o de un por t ugues 
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tenia asido, p.r herir á este con un tiro de fusil, erró el 
golpe; premió esta accion, mandandoles dar las gracias, 
y la gratificacion de un doblon á cada uno Que se les ( [y] ) 
manifeste la gran consideracion q.e les / a granjeado su 
valor p .a con la Patria y el Gobierno q.e su merito será 
sucesivam.ie mas remunerado, q.e se aprueba la gratifi-
cacion q .G se les dió, y q .o esta se de cuenta del Gob ne 
Dentro la contestación.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5. N9 4. Legajo N9 13. 
Manuscrito original: letra de Manuel Vicente Pagola; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 306x215 mm.; interlínea de 6 a 
8 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Np 46 [ Cont est aci ón del  Gobi er no de Buenos Aí r es al  
se publ i ca en el  númer o pr ecedent e. ]

[ Buenos Aí r es,  mar zo 9 de 1812. ]

/ Ha si do de l a mayor Sat i sf acci on par a el  Gobi er no 
acci on r ecomendabl e que r ef i er e V. S.  ensu of i c i o 
27 del  pasado r el at i va a l a l i ber t ad que ( [ á esf uer zo 
val or ] )  consi gui er on l os dos Sol dados del a Guar di a 
obser vaci on,  que t i ene VS.  col ocada en el  Ar r oyo 
na,  bur l andose conl os esf uer zos desu val or  de l a 
en quel os ( [ hab] )  conduci an l os Tr es Sol dados por t ugue-
ses.  Las di gnas at enci ones del a Pat r i a quesé gr anj ean 
hi j os con l as acci ones her oi cas ( p. a def ender l a)  
j amas est ar  l exos del as consi der aci ones del  Gobi er no;  
as¡  es que ( [ pr evi ene a V. S.  est e] )  ( hd di spuest o 
haga VS.  ent ender  á l os expr esados dosSol dados /  
su compor t ami ent o há mer eci do el  pr i mer  apr eci o 
Super i or i dad,  y qe su mer i t o ser á sucesi vament e 
muner ado,  apr ovando ademas l a gr at i f i caci on quel es 
pensó V. S.  pr evi ni endol e que est a debe ser  de cuent a 
Gob. no

Dios gue á V.S. m.a a.a ([Febrero]) (Marzo) 9- 1812 
AlGeneral Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires, República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra, 1812. Legajo Nv 15. S. X. C. 6, A. 5, N9 6. 
ASo 1812. Manuscrito borrador: fojas 1; papel cori filigrana; formato 
de la hoja 215 x 152 mm.; interlínea de 9 a 12 mm.: letra Inclinada; 
conservación buena.

N9 47 [ José Ar t í gas al  Super i or  Gobi er no Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rf o de l a Pl at a.  Mani f i est a 
di enci a a sus ór denes,  pone t odo su empeSo en l a 
or gani zaci ón de l os dos cuer pos como l e f ue encomendado 
Est ado Mayor  Gener al ,  par a l o cual  no puede empl ear  
que l a per suacl ón. ]

[ Cuar t el  Gener al  en Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  
f ebr er o 27 de 1812. ]

/2.) Exmo Señor
En cumpl i mi ent o del as or denes super i or es de V. E.  hago
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todo esfuerzo por la pronta formacíon y organisacíon de 
los dos cuerpos q.e anteríorm ?® me havia prevenido el es-
tado mayor gen! No_ dude V. E. qe haré 
q.lo sea de mi parte hta verificarlo; pero entre tanto díg-
nese V. E. tener presente q.e no puedo emplear otros me-
dios q.e los dela persuacíon; de Concig.le aunq.e me li-
songeo conseguirlo, yo no puedo fixar á V. E. el tiempo -

Dios Güe. á V. E. m.° 
a.s Quartel Gen? Salto Chico Occ.l del Vruguay 27„  defeb o 
de 1812„

Exoro Señor 
Jose Artigas 
Exoro. Gov.ao Sup °° provic1 delas provincias unidas del
Río delaPlata &-„ 
[Carpeta:] 
Salto Chico Feb.o 27 de 1812 
N.- 2)

El dral Artigas.
Dice q .s empleará todo esfuerzo p .a la pronta formacion. y 
organizacion de los dos Cuerpos q-e le ha prevenido el 
estado Mayor general, pero q.e por ahora solo halla el 
medio de la persuasion p-n conseguirlo.

ar chi vese

Archivo General de la Nación. Buenas Airee. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No f2. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 310 x 215 mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N9 48 [José Artígas al Gobierno de Buenos Aires. Expresa que 
acompaüa al presente, un estado demostrativo de las fuerzas 
su mando.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 27 de 1812.]

./ExmoSeñor. 
Incluyo a V. E. un estado dela fuerza q.e se halla á mis 
ordenes- Yo puedo asegurar á V. E. ser algo mas consi-
derable; pero me es imposible arreglarme á este cono-
cimto p.r no hallarme aun con todas las relaciones parti-
culares q.o he pedido. - Sin embargo el exceso no estal 
q.® pueda influir algo en alg.n deliveracíon de V. E. -

Dios Gué. á V. E. m.$ a .s Quartel gen' en elSalto 
Chico, costa occ.l del Vruguay 27„ de feb ° de1812„ 
ExmoSeñor 
Jose Artigas
Exoro. Sup ° Gov °o provic1 delas provine .s unidas del Río 
delaPlata

Archivo General dula Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo No 15. 5. X, C. 6, A. 5, Nv 6. 
Aso 1'812. Manuscrito original; letra de Manuel V. Pagola; fojae 1; 
papel con filigrana; formato de 1a hoja 308 x 215 mm.; interlínea 
de 5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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No 49 [Estado que manifiesta la fuerza efectiva del Ejército Oriental.] 
[Cuartel General en el Salto Chico del Uruguay, febrero 26 de 1812.]

Division de observacíon en el Arroyo dela China al mando del Cap ° D.-
Blas Basualdo Armados la mayor parte y no se incluyen en el Estado, 
p° no saver por menor las Clases de que se componen, sino en globo.

Division deld en Mandisovi al mando del Cap.- de Milicias de Co-
rrientes Dn Jose Silba, y por lo mismo no se incluye en el Estado por 
menor ......................................................... 
En el Gualeguay Grande el The.a Coro.' d .n Pablo'Eseisa, con alg.° Armas... 
Vna Comp.- Suelta, al Cargo dela Cavallada de Eseisa con Id ........... 
Indios Charruas, y Minuanos unidos al Exto; con Lanza, Flecha y Honda.. .

Tot al  . . . . . . . . . .

/Mayoría General 
Estado que manifiesta la Fuerza Efectibá conque se halla el expresado Exto,

Divisiones de que se compone

' Individuos
Divisiones, Depar tamentos, y Nombres de sus Comandantes Capit.' I Then.• I Alf.° Sarg.'°• 1 Tamb.°

Real Cuerpo de Artilleria su Comand.ta D.- Juan San-

tiago Ybalcalde ............................ ...... ... „ .... ...2. ..„ ... ...„ ...
J .a Division de Infant ° Compuesta del Regim.tn de

Bland s su Coro.' el S5r Grál en Gefe ... . ...... ... 5... ... 9... . .10. . . ..29 ... ... 3...
2.a Division Compuesta del de Cavall a de Mald d° y

Minas & su Com.la D ^ Man? Fran.- Artigas . .. ..13... . .15. . . ..10— . . ..31 ... ... 2...
3.a Division Compuesta del de Canelones, Colonia &.

Su Comand.'a D.n Pedro Biera ................ ..13... ..10... ..10... ..30... ...1...
1.0 Division de Cavall a comp.,a del de Porongos &

Su Comand.'a D.n Baltasar Bargas ............ ... 9... ... 7.., ...9... . .25... ... 2...
2.a Division compuesta de varios Esq.a y Comp s Su

Comand.la D.n Baltasar Ojeda ............... ...8... ....7.. ...7... ..23... ...2...
3 ° Division comp.ta de varias Comp.a ala Observ.on

del Vruguay, immed sn á Yapeyú Su Comand.ta
D.n Fernando Torgues ...................... ..5 ... ...5... ...4... ..11... ...1...

Agregados Naturales de Maldonado .......... ...1... ...„ .. ..„ ... ..1... ...„ ...
ala Artill.° Morenos ........... ............. ..1 ... ...„ .. ..1 ... ...1... ...„ ...
Departam.la dela Concep.on inclusos un Cavo 49„

Sold.a para el manejo de Artilleria .. ........ ..5 ... ...5... ...5. .. ..15... ...4...
Departamento de Yapeyu inclusos 44 Plaz.a p.a un

Cañon de á 3. y un Pedrero ................. .. ..„ .. ..„ .. ..„ .. ..„ ...

60. ..58.... 58. 166. 15.

Cañones de á. . . 4. . . . . . . 2. . Bal a r aza 
I d. . . . .  de á. . . 2. . . . . . 2. . I d. . . I d. .  
Juego de Ar mas p . a dhos Compl et o,  
Qui nt al es de Pol bor a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Car t uchos de Fusi l  á bal a . . . . . . . . . . . . .  
I d par a Car abi na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I nut i l .  
Tr es Cañones de Fi er r o de á . . . 2.  
Vna Car r onada I d de á . . 12.

Metralla 182 
Idm.... 172.

l o de r espet o.  
. . . . . . . . . . . 27.  
. . . . . . . 28„ 500 
. . . . . . . . . „ 1500.
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Ixercito Oriental

on exprecion delos empleados, numero .y clases de Armas de Servicio é ínutiles, y 
n el presente mes de la fha.

Armas.

232.  2. 958 3. 605.  858.  293.  13.  175.  452 817 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 460.

Not a 
No se i ncl uyen l os Ayudant es Mayor es,  y Por t a Est andar t es 
. . . . . . . . . . . . . . .  200.  de l as Di v i s i ones,  en est e Est ado;  y menos Of i c i al es super nu-

merarios q.e se hallan empleados en varios puntos. - Otra hay 
. . . . . .. . . ........... 100. 133 Fusiles, y 25 Carabinas Inutiles. 
.....................60
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 450.  Pl ana Mayor  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4„ 875.

General en Gefe el Sór D ^ Jose Artigas.
Mayor Grál el Cap n de Exto Dn Eusebio Baldenegro
Edecans D .n Fran - Arias ........... .. .. . . ..Capas de Exto

D ° Manuel Pagola .................... Id. de Mili s Drag.s 
Ay.s de Cam n D .n Fran asas Sayos .............. Id. de Cavall n

1 D .n Andres dela Torre ......... Ayud?e de Id.
Ay.- de ord $ Alf? de Bland s D ° Mariano Mendizabal ......... 
Mayor Grál f Id. de Cavall n D .n Mariano Quinta ............. 
Quartel General en el Salto Chico del Vruguay 26„  de Febrero de 1812.

Jose Artigas 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. Gobierno Na-

cional. Guerra. 1812. Legajo Na 1.5, S. %, C. 6, A. 5, N° 8. Año 1812. Manuscrito original; 
letra de Eusebio Baldenegro; fojas 1'; papel con filigrana; formato de la hoja 198XS17 

mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

cavos Sold.'  I Total Fuelles i Carab.• j Pistol.• Sables Lanzas I Canan!

..1,.. ....4.. .... 5..
.

.34... ..477.. ..543.. ..202... ...85.... ....„ ... ...19.... .....4... ...221...

.50... ..514.. ..597.. ..172.... ,..81.... ....„ ... ...27.... ...160... ...193...

.42... ..399.. ..472.. ..123.... ...39..., ....„ ... ...41.... ....31... ...124...

.44... ..465.. ..536.. ..183.... ...40..., ....„ ...
.,.50....

....37... ..,131...

.36... ..375.. ..436.. ...89.... ...15.... ....5....
...19....

....36... ..,.84,..

...51.... ....9.... ....„ ... ...11.... ....39... ....27...

.11... ..144.. ..167..

.01 ... ...31.. ...33..
.2 .. ...47.. ...50.. ... .. . ...„  „ .. ..„  „ ...

. „  „ ...„ ... .„ ... I
.11 .., ..492.. ..522.. ...29.... ...17.... ....4....1

I
...„8.... ...145... ....37...

,.„ ... ~
.„  „  „ ..

..244.. ...9.... 7 ...
...

...4....I ..
„ ...

..
..

..„  „ .
..~ „ „  „ .
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No 50 [ José Ar t j gas al  Gobi er no de Buenos Ai r es,  
según dat os pr opor ci onados por  emi gr ados de l a 
t evi deo,  se per seguí a al l í  a l os amer i canos,  l os 
ocul t aban en l as cer caní as;  que l os por t ugueses 
mi l  se mant ení an en Mal donado y que par t i das por t uguesas 
cor r í an l a campáf i a. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
febrero 27 de 1812.]

/Exoro. Señor
Ayer llegaron, emigrados de Montev.o dos paysanos 

y un oficial de estas milicias: - declaran ser su venida 
efecto de la persecus e° movida allí contra todo hijo del 
país, q.e ya havian preso hta, trescientos haciendolos su-
frir toda clase de insultos; q .e nadie podía vivir tranquilo 
enlaCiudad siendo Americano, por cuyo temor muchos de 
ellos hablan huido á los montes ([¡tos]) b permanecian 
ocultos en álg.a casas particulares de aquellas cercan¡as;

que l os por t ugueses se mant ení an en Mal donado 
en n. -  de Tr es mi l ,  y q. e ht a.  el  de mi l  havi an 
cuer pos en par t i das á cor r er  l a Campaña y á di f er ent es 
par ages.

Estos son presisam.le los drag.s de q.e hablé 
á V. E. en mi oficio n .o 4„  del„14„  del corriente; - no 
pudiendo decir mas p .r ahora á V, E. acerca de los mov¡-
mientos y pos¡cion del enemigo

Dios Gue. á V. E. m .a a .a Quartel gen' 
Salto Chico costa / Occidental del Uruguay 27„ feb.o de-
1812„

Exoro. Señor. 
Jose Artigas

Exoro. Gov.no Sup.or provicíonal delas provincias Unidas del 
R¡o dela Plata &„-

[ Car pet a: ]

Salto Chico Feb.o 27 de 1812 
N.o 4

El Grál Artigas.

Da parte de haber llegado el d¡a anterior dos patricios 
emigrados de Montevideo, que han salido de aquella Plaza, 

por la persecucion general q.e sufren los hijos del País; 
y este dá la noticia de q .o los portugueses se mantienen 
en Maldonado en numero de 3000. hombres, y que hasta 
el de mil hablan salido en partidas á recorrer laCampaña. 

archivese

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. 3. X, C. e, A. 6, NQ 4. Legajo Ne 13. 
Manuscrito original; letra da Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 307 x 215 mm.; Interlínea de 6 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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Nq 51 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el 25 de re-
brero recibió en su campamento al representante del gobierno 
Paraguay, Francisco Bartolomé Laguardia. Expresa que no 
podido anticiparle resultado alguno de esa misión por Intermedio 
del Teniente Coronel Nicolás de Vedia, por el regreso inmediato 
de éste y la reserva en que se ha mantenido el comisionado 
raguayo. Que este último, a pesar de haberse manifestado de 
acuerdo con el plan de operaciones por él propuesto, no ha, 
rido concretar nada, sin previa información de sus fuerzas.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occldental del Uruguay, 
febrero 27 de 1812.]

/ 5 Ex¿. Señor

E1 25,  del  Cor r i ent e al as 8 y medi a del a noche r eci v i  
mi  al oj am ! o al  di put ado r epr esent ant e del  Gov no 
r aguay D.  Fr an co Bar t ol omé Laguar di a Capa gr aduado 
del a ar t i l l er i a de aquel l a pr ovi nci a.  -  E1 r est o 
noche me ocupé en obsequi ar l e.  -
Yo havria tenido lasatisfaccfon de havisar a V. E. con esta 
ihá. por el Ten?e Cor! D. Nicolas Vedia alg s resultados de-
su mision á no ser inconciliable el pronto regreso de este 
á esa Capital con la gran reserba de dicho diputado q .e sin 
decirmelo me parese observar enel un vivo deseo de ¡m= 
formarse demis fuerzas &„  antes de entrar en materia ni 
tener una sesión formal sobre cosa alguna: demodo q-o 
aun no hemos concluido nada sobre la Conbinas.o^ de ope-
ras ° q.o le he propuesto seg.n el modo q.o quiere V- ,E: no 
obstante haberme el manifestado la mejor adhesión á todo 
p.° ser ese el objeto desu venida. Yo tendré 
el mayor Cuidado en avisar á V. E. la conclucion de este 
negocio, y no dudo será absolutam?e seg.o los deseos 
deV. E.

Dios / Güe. 
ü. V: E. m.s a.s Quartel gen.' enel Salto Chico costa occ' 
del Uruguay 27„ defeb-o de 1812„

ExmoSeñor

Jose Artigas

Exmo. Gov no Sup °r provicíonal delas provincias Unidas del 
Rio dela plata &

[Carpeta:] 
Salto Chico Feb.o 27 de 1812 
N5

El Gral Artigas.
Dice q-e el 25. del pasado recivió al representante del Gov.^o 
del Paraguay D Francisco Bartolome Laguardia; y q. -
sin haberse descubierto los obgetos de su mision, mani-
fiesta la mejor adhesion á todo, aun que no ha podido con-
cluirse nada sobre la convinacion de operaciones q .o le ha 
propuesto.

Que procure remover toda desconfianza y hacer q .o se
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pe ne] t r e de l a necesi dad de uni r se.  y obr ar  de acuer do 
q . o de cual qui er  r esul t ado de par t e

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X. C. 1, A. 5, Ne 1'2. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 307 x 21; mm,; Interlínea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservaclén buena.

No 52 [ El  Gobi er no de l as Pr ovi nci as Uni das del  
a José Ar t i gas.  Cont est a su of i c i o del  21 de f ebr er o,  
bl i ca baj o el  númer o 38 de est a Ser i e.  Lo exhor t a 
sus hombr es de l a necesi dad de guar dar  l a más r í gi da 
sus j ef es y mant ener  l a di sci pl i na,  con l o que 
di gni dad de ci udadanos l i br es. ]

[Buenos Aires, marzo 2 de 1812.]

/Manifestada por VS. enSu oficio N. 7 de 21 del pasado 
la dificultad q.e (hay) de que Se realice el establecimiento 
de un cuerpo veterano, ([segun]) compuesto de las Tropas 
que existen al mando de Da Baltasar Bargas, no halla otro 
arbitrio el Gobierno que encargar á VS. que procurando 
reducir Su exercito al mejor orden y disciplina militar, 
puedan asegurarse los felizes resultados que esta promete.

VS. conoce muybien, que reducido ese exercito á un 
pie de disciplina, qual pueda conseguirse enlas actuales 
([cir]) criticas circunstancias, no sé experimentaran los 
males que generalmente causa el desorden, y que muchas 
vezes ha comprometido la seguridad / de la Patria; Con-
venzalos VS. de la necesidad ([con]) que hay de que guar-
den la ([s]) mas extricta Sugecion á las ordenes de Sus 
Gefes, y que aunq o como ciudadanos libres sostienen con 
entusiasmo heroyco la libertad desu pais, no pierden un 
punto desu dignidad en constituirse- subditos de aquellos 
qe los han de conducir á conseguir el Sagrado fin que sé 
han propuesto. La Patria ([necesita]) se ve rodeada de 
peligros y demanda imperiosamente todo genero de Sacri-
ficios en los hijos que, (con) un espiritu noble se deciden 
á sostenerla; en esta virtud reencarga á VS. el Gobierno, 
que no haga ([V]) perder devista á los individuos (de su 
mando) las razones de necesidad y conveniencia que deben 
impulsarlos para Sugetarse á una discipli- / na tal, qual 
se requiere para lograr la firmeza de la Santa causa que 
sostienen.

Di os Mar zo 2 de1812 
A1 Gr al  Da Jose de Ar t i gas
Salto Chico

Archivo General de la Nación, Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Ne 1'2. 
Manuscrito borrador: fojas 2; papel sin filigrana; furmato de la hoja 
210 x 155 mm.; interlínea de e a 9 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

-
-284-



N" 53 [Noticias sobre el estado del Ejército Oriental propor-
cionadas a la Junta de Gobíernó del Paraguay por el Comisionado 
Francisco Bartolomé Laguardia. Expresa. que el ejército se com-
pone de cuatro a cinco mil hombres armados con fusiles, carabinas
y lanzas; de la división de Pardos que ya sé ha agregado; de 
cuatrocientos indios charrúas armados con flechas y bolas, qui-
nientos indios de Yapeyú sin armas, sumándose el auxilio de 
Buenos Aires. Agrega que toda la costa oriental está poblada de 
familias, que salieron de Montevideo, que soportan con conformi-
dad ejemplar las inclemencias del tiempo; que la tropa, es buena,
disciplinada, compuesta de salteadores y de gauchaje, subor-
dinados a su Jefe en tal forma que no admitirían otro en caso 
de que Buenos Aires quisiera sustituirlo. Expresa que ~Artigas
es hombre de probidad, y tan adieto al Paraguay que protesta 
unión con él aún a costa de romper con Buenos Aires, persua-
dido de que su .ejército unido al paraguayo harían a la Banda 
Oriental inconquistable. Informa del propósito de un movimiento 
contra los portugueses para asestarles un golpe definitivo y ata-
car luego a Montevideo, después de haber cortado a esa plaza 
todo auxilio. Expresa haber impuesto a Artigas de la imposibí-
l(dad en que se hallaba.el Paraguay de auxiliarle en aquellos 
momentos. Luego refiere los honores y el recibimiento de que 
fue objeto, prueba de la, adhesión del Jefe de los Orientales 
Paraguay.]

[Salto Chico, marzo 3 de 1812.]

/Noticia del exercito Horiental, y su Tripulacion.
El Exercito se compone de quatro á cinco mil hombres ar-
mados con fuciles, Carabinas, y lanzas reuniendo dos Divi-
siones, y varias partidas, q.a se hallan ocupando varios 
puntos, é inclusive la Division de Pardos, q.a ya se ha 
agregado: y consta de trescientas plazas; y doscientas q.-
están en marcha para este mismo destinó; es la quenta 
q.a he podido computar confrontando los informes circuns-
tanciados con la especulativa.

Quatrocientos Indios Charruas armados con flechas, 
y bolas, y estoy persuadido, q.e aun en los Pueblos de In-
dios ha dispuesto formar sus Compañias, porq - he visto 
algunos Corregidores uniformados. ([Quinientos Indios en 
los Pueblos de Yapeyu] ), en esta hora me comunica el 
secretario sobre este punto. (en el Departam!o de Yapeyu 
los Indios sin armmass en comp.- formadas). Nueve Cañones, 
y un obus de diferentes Calibres, de dos, tres, y quatro de 
mayor. Polvora hay como para operar ([seis mes]) un 
sitio de seis meses, guardando la intermision q.a corres-
ponde en los tiros, todo esto deve entenderse, juntam-ta 
con el auxilio de Buenos Ay-s reunido á esta Fuerza. 20 
Veinte mil p-s plata, dos mil uniformes, y mucha partida 
de camisas, calzoncillos, y jergas, t].e hasta el día no se 
ha tomado conocim-10 de los fardos, ambas partidas de 
dinero y vestuario remitidos igualm.te de Buenos-Ay.s-
Toda esta Costa de Uruguay esta poblada de familias, q.-
salieron de Montevideo, unas bajo de las Carretas, otras 
bajo los Arboles, y todas á la inclemencia del tpo, pero 
con tanta conformidad, y gusto q.e causa admiracion, y 
dá exemplo.

La t r opa es buena,  bi en di sci pl i nada,  y t oda 
aguer r i da l a mayor  par t e compuest a de l os f amosos 
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teadores, y gauchage q.e corsaron estos Campos, pero su-
bordinados al general, y tan endiosados en él q.e estoy en 
q.o no hande admitir á otro gefe, en caso q .e Buenos Ay.o 
quiera sostituir á este.
el general es hombre de entera providad, paraguayo en su 
sisthema, y pensara-tos y tan adicto á la Prov-a q-e protesta 
guardar la union con ella, aun rompiendo con Buenos Ay-° 
por tener reconocidos los sinceros sentim-tos de/ del gov.ne 
de aquella, y malicias del (de) esta, y ([asegura]) princi-
palm-to hallandose persuadido, q -e este exercito unido con 
el Paraguay, se hará esta Banda inconquistable; y así con-
tando ([contando ella]) aquella Prov-a con estas tropas 
podrá poner la Ley á las Prov-s intrigantes. No saven co-
mo encarecer q-o se haga un movim.lo contra los Portu-
gueses con el objeto de llamarles la atencion, y de 'este 
modo tener mas oportunidad de asestarles el tiro, tratando 
de arruinarles las fuerzas, y atacar a Monte"vídeo despues 
de haverles cortado este auxilio: Hacen entender con las 
mas vivas persuasiones, q-e de convenir á ambas fuerzas es 
indispensable hacer el Paraguay su movim-to poro e per-
dido este exercito, se;perdia Buenos Ay-s y aquel quedaba 
circundado de Enemigos, y tal vez a pique de perderse todo. 
Yo con la mas activa prudencia no he hecho mas, q-e expre-
sionarme condolido no poder cohoperar con sus fuerzas 
aquella Prov.a á beneficio de tan importante obra, por ha-
llarse enterara-1e aniquilada, y destruida con las dos Expe-
diciones obradas contra las hostilidades de Buenos Ay-° á 
costa del Vecindario, pintando el estrago fatal q-e causaron 
las Langostas, y uña especie de gusanos, q.e consecutivam-to 
se procrearon, la seca larga, q.o se subsiguio, luego la falta 
de dinero para el sosten de las tropas, y coste de la Ex-
pedic-on el corto armara-1o q.e con la menor q.e saliera fuera 
de la Prov ° quedaría esta indefensa, y expuesta á qual-
quier insulto no solara?e por los Portugueses fronterizos é 
infieles, en puntos innumerables, q-e continuam.1e viven 
espectando un descuido, o ocasion para hacer sus robos, si 
no aun de los enemigos interiores q-e se desvelan en lograr 
sus incidiosas asechanzas, de manera q -e solo podíamos ha-
cer una defensiva, fixando mucho mas nra confianza en 
el ardor, y entusiasmo del patriotismo, q-e se halla en el 
compromiso de atropellar aun con manos vacías contra 
los opresores de su libertad, con la vanagloria de morir por 
ello y tener la Prov-a innumerable gente, q-e unos servirán 
de víctima, y otros sabran vengarse, con otros pretextos, 
que propuse con el fin de no comprometerla, a no ser q--
esa superioridad disponga si hallase por conveniente.

Fué, tan general la complacencia del Exercito con la 
union del Paraguay, y el General tan obsequioso, y adheso 
á la Prov-a q-o me tributó los mayores honores q-o por 
ningun titulo yo merecía. A distancia de diez leguas del 
Campara-1o mandó á tres Cap-s y su Secretario á recibirme, 
y á acompañarme; á la de dos leguas el Mayor gxal, y 
tres ten-tes Coroneles á igual homenage, y luego el general 
con toda la Oficialidad, y la Musica á distancia de dos
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quadras á pie, recibiendome con un abraso al encontrarme; 
Llegamos á la tienda de Campaña, y despues de muchos 
Cumplim-'- y considerando ya ser ocacion oportuna 
me([...])paré, y hecha la venia al gral, y oficiales les 
heche mi narracion, q-e en substanciales signifique como 
la Junta Gubernativa del Paraguay / me havia hecho el 
honor de comisionarme á el objeto de felicitarle á él, y 
demas Srés Oficiales en reconocim ?° de su gratitud, y en 
obsequio de la union á nombre de aquel Gov-no y toda la 
Prov-° ([y]) comprometiendo sus facultades, y respetos, 
como igualen-le todas, las proporciones q-o disfrutaba aquel 
Pais, asegurando q-® nra union será invariable &-a A q-e 
me satisfizo con iguales expresiones, y un ...Viva el 
Paraguay, y su Sabio gov ^o con golpe de Música. Se siguió 
desde'aquella hora una fiesta q-e duró quatro dias con sus 
noches, y otros tantos de comilona con muchos brindis, ó 
bombas, y victores del Viva el gov no del Paraguay: A q-e 
á pesar de mi corta politica hize los mayores esfuerzos en 
corresponderles con iguales complico tos y gratitud. Al 30 
dia á la tarde mandó formar sus tropas, y me hizo revis-, 
tarlas, haciendo q-o cada divicion en el acto obrase sus 
evoluciones, y exercicio, y en su conclusion me dixo, q-o 
aquellas tropas, y todo el Exercito se contaban por la 
Prov-° del Paraguay, y q-o as¡ dispusiese de ellas su Gov °o 
A q-o satisfize con el mayor cariño, y cumplim-to haciendo 
una protesta publica de reconocim-Io y gratitud á nombre 
del citado Gov-no Cuyas finezas, y una funcion á parte 
q-o hizo la Divicion de los Paraguayos me obligaron a ley 
de duelo, á hacer una especie de gratuita demonstracion 
de mi afecto, en la proclama q-ova inclusa por no conside-
rarme menos en pagarles, como ellos en tributarnos, sin 
embargo, de q-o ja experiencia ha enseñado el corto influxo 
de un papel, pero como digo, yo me dirijí unicam» á de-
mostrales de algun modo mi gratitud.

Ha l l egado á j ust i f i car  su vol unt ad el  gr al  con 
acci ones mas r el evant es con el  Par aguay:  Los Of i c i al es 
Par dos han pedi do . por  sei s deser t or es de su Cuer po 
i ban a ser  pasados por  l as Ar mas al  ot r o di a de su 
al  Campar a- l o á nombr e del  Gov- no del  Par aguay,  y 
i ndul t ó l a v i da á t odos sei s,  y á ot r os pr esos l os 
embar go de ser  muy t enaz en sus j ust - s y á est e t enor  
acci ones r ecomendabl es q - o cal i f i can su r econoci m?o
xi l i o,  q- e se l e r emi t i ó,  y en el  di a ya se acavó 
der se.

De armara-lo no hay esperanza, aun de los inutiles, porq-e 
los q-e hubieron, se han compuesto, y repartido á las tro-
pas, siendo falsa la noticia de mil fuelles, q-o dixo Arias; 
tiene seis Armeros, q-o los tiene emplea/dos con otros Ofi-
ciales en este ministerio, Tambien creo q-o no remitirá, 
por mi conducto el ganado, y Caballos q-e ofrecio, por estar 
la animalada en estado de no alcanzar 8 leguas de marcha 
por su flacura, de manera q-e para el consumo de la gente 
usa del arbitrio de pedir á las Estancias circunvecinas por_ 
partidas.
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A Feliz mi hermano lo encontré q-e se iba á ese destino 
del de Buenos Ay-a tuvo q-e regresar, y se halla en mi 
comp-°. Yo hasta el dia no he podido recuperar enterara-te 
mi salud, como la saqué quebrantada.

Es Wo puedo anoticiarles con anticipacion a mi trans-
lacion á esa Marzo 3 de 1812- .

[Rúbrica]

Archivo General de la Nación. Montevideo. Repdblica Oriental del 
Uruguay. Pondo ex-Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja 8; 
Legajo Ny 1. —Correspondencia de D. José Artigas" . Manuscrito copia: 
dos fojas; papel con filigrana; formato de la hoja 312 x 216 mm.; in-
terlínea de 5 a 7 mm.; conservación buena.

N" 54 [E1 Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Le ordena, repase el río Uruguay y simule con sus tropas algunas 
operaciones contra los enemigos, a fin de descubrir los planes 
de los portugueses y los de Montevideo contra esa capital y 
Banda Oriental. Le recomienda que no se comprometa en acciones 
de dudosa victoria y que informe detalladamente de cuanto 
ocurra.]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 4 de 1812. ]

/Reservado - Sin embargo de no haver llegado aun el 
Tenle Cor.' d.a Nicolas deVedia, considera el Gov ^e Conv.ta 

proponer á V S. que repase el Viuguay y haga.un movim.t°' 
gral q .O indique aloe Enemig.a, q.e Se abre ya la Campaña 

y empieza ese exercito á obrar activam.te El fin es figurar 
con operac.a simuladas q.e se trata yá deatacarlos por di-

fer.tea puntos, á ver los movim.tes q.a executan Sus divis a 
llamandoles de estemodo la atencion. El objeto de esta-

medida Se dirige a desconcertar los planes q.e puedan for-
mar Montev.e ylos Portugueses Sobre esta Cap.', y traslucir 
los q .o meditan con respecto alabanda oriental, p .d poner-

nos enSituae,a de convinar mejor los atros. Pero detodos 
modos es nario q.e V.S. no se aparte del principio deno 

Comprometer accioTl alg.a p.r ahora, ano ser q.e la ocasion 
sepresente bajo un aspecto en q.e no sea dudosa la victoria. 

E1 Gov.an espera q.a V. S. dara sus ord.a al efecto conla 
Energia q.e acostumbra, avisando con individualidad y p.r 
expresos particul ° todo loq.e ocurra y Suceda denotable -

Mzó 4

A1 Gral Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. '1812. Legajo NY 15. S. X, C. 6. A. 6. Nu 8. 
Afio 181'2. Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 308 x 217 mm; Interlínea de 
6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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N9 55 [Relación suscrita por José Artigas, de las ptezas que 
se necesitaban para habilitar las armas.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo 3 de 1812.1

No 56 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artígaa.
Acusa recibo de su oficio de 27 de febrero y del Estado de las 
fuerzas a su mando, que se publican bajo los números 48 y 
de esta Serie.]

/Relacion de las piezas q.e faltan p.° la habilitácion de 
armas

Trompetillas ............ . .. 50
Abrazaderas ............... 50
Guardamontes ............. 30
Nueces ................... 70
Pie de gatos ............... 15
Cajas _ .................... 100
Alinear ...... .......... 2
Tornillos de madera

. quar t el  gr al  en el  Sal t o chi co oc1
mar zo 1812

Artistas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 15 S. X, C. 6, A. 5, N9 6. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 315 x 2f5 mm.; Interlinea de 5 a 9 mm.; letra inclinada; con-
servación buena.

[ Buenos Ai r es,  mar zo 9 de 1812. 1

/Con el oficio de V.S. (n. 3) de 27 del pasado há recivido 
el Gobierno el estado dela fuerza qe se halla á las ordenes 

deV.S. ([hab]) é impuesto por mayor de la Superioridad 
del numero á que esta asiende,lepreviene ([á V. S.]) que 

del resto quepueda incluirse enlas relaciones particulares 
qe V.S aguarda, no lo remita, p .r  no éontemplarse necesario 

Dios gñe á &. Marzo 9. 1812
A1 General Artigas

[Carpeta:] 
Salto Chico Feb.o 27 de 1812 
El Gral Artigas.
Incluye un estado de la fuerza q.e se halla a sus ordenes. 
Acusese el recivo, y q.e deje de enviar el del resto q .e 
indica

Dent r o l a cont est aci on

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argenitna. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N^ 15. S. X, C. 6, A. 5, N9 6. 
Ano 1812. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 21'6 x 153 mm.; interlínea de 10 a 12 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.
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Nr 57 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das a José Artigas. Contesta su oficio de 27 de febrero que 
publica bajo el número 44 de esta Serie. Aprueba su decisión 
de enviar al Comandante Baltasar Ojeda alas puntas del Tacua
rembó para observar los movimientos del enemigo. Lo exhorta 
a no omitir medio alguno conducente a averiguar la situación 
de los portugueses y dar cuenta de lo que observare, para combi-
nar con acierto las operaciones.]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 9 de 1812. ]

/En el oficio ([de VS]) n. 6 de 27 del pasado dá VS. 
cuenta a esta Superioridad, de haber hecho marchar al 
comandante D .n Baltasar Ojeda con 170 hombres Sobre 
los puntas de Taqüarimbó á la observacion delos movi-
mientos delos enemigos y siendo de la Superior aprobacion 
([encarga]) la resolucion de VS. le encarga el Gob-nn q .e 
no perdone ([pro]) medio alguno que sea conducente para 
averiguar la posicion y fuerza delos ([enemigo,]) (portu-
gueses) instruyendo inmediatamente de quanto se observe 
y pueda ser conveniente para poder formar las convina-
ciones con acierto, y de un modo que aseguren los golpes 
([con]) (contra) los enemigos dela Patria

Dios. Marzo 9 1812 
Al General Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Airea. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Na 1'-1. 
Manuscrito borrador; fofas 1; papel con filigrana; formato de la hola 
211 x 149 mm.; interlfnea de 9 a lo mm.; letra inclinada; conserva-
ción buena.

No 58 [Euaebio Baldenegro al Gobierno de Buenos Aires. Hace 
protestas de su adhesión a la causa. de la Patria y eleva a su 
consideración el plan que se publica a continuación.]

[Cuartel General del Salto, marzo 10 de 1812.]

/Exemo. Sr.
Mi amor á la Patria y los deceos de ver afianzada 

nuestra libertad cibil, me impulsaron, desde los primeros 
momentos de nuestra feliz rebo_lucion, á dedicar todos mis 
conatos en honor de su causa. VE. fué testigo ocular de 
mi comportamle en los dias calamitosos, en q.e los patrio-
tas decididos á morir p.r su libertad, dieron los primeros 
pasos de conseguirla. Desde aquella fhá. no han cesado 
mis tareas, y ojala q.e algun dia pudiera gloriarme de 
haver sido util á la Patria; p.a llenar el todo de mi ambi-
cion. Con este obgeto excisto en la campaña. En ella me 
tendra la Patria siempre dispuesto á sacrificar mi vida 
en su defensa, y VE., subdito al cumplim.lo de sus supe-
riores ordenes. Estos son, Sr. EZem—o los / sentimientos 
q .s respiro, y los q.e me han estimulado á formar el ad-
junto plan q.e tengo el honor de elevar á la concideracion 
de VE, á quien Supp °e se digne admitirlo, conciderandolo 
como efecto de una alma libre.
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D.5 Gñe á VE. m.e a .a Quartel mayor gral. del Salto 
10„ de Marzo de1812.

Excmo. Sefior.
Eusebio Baldenegro

Exemo. Sup er Gobierno de las probinc.a del Río de la plata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 15. S. x, C. 6, A. 5, N9 6. 
AHo 1812. Manuscrito original: letra de Euseblo Valdenegro; fojas 1: 
papel con filigrana; formato de la ,hoja 302 x 210 mm.; interlínea de 
6 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

1Y9 59 [Plan•militar propuesto por Eusebio Valdenegro al Go-
bierno de Buenos Airea, al que hace mención en su oficio anterior. 
Aconseja: desistir de llevar a cabo la guerra de partidas contra 
los portugueses; que el Paraguay colabore con movimientos 
las fronteras; asegurar el río Uruguay; ocupar los siete pueblos 
de las Misiones orientales; batir a los portugueses de Maldonádo
y sitiar luego la plaza de Montevideo.]

[Cuar tel Mayor  General del Salto, marzo 10 de 1912.] 
/El Sup er Gobierno, convencido de las ventajas q.e 
resultan tomando á Montevideo, ha resuelto destacar una 
fuerza respetable á la banda oriental; y segun el estado 
de esta, es preciso hacer la guerra á Montevideo y portu-
gueses q.e ocupan su Campaña. Atendida la fuerza de 
aquel, resulta plenamente probada la incapacidad de pre-
sentarnos p.r si solo la q .s pueda batirnos: deduciendose 
p .r conjet a, q.e el plan és, destinar sus corsarios á varios 
puntos del Río Vruguay; Parana y demas del de la Plata; 
llamarnos la atencion p.r las costas, y, hacer simples ten-
tativas en los pueblos inmediatos p .a lo q .o empleará la 
Gente de mar conque se halla, aumentandola con una ri-
gorosa leva de paisanaje á q.e ha dado principio, y toda su 
fuerza la invertirá en los pueblos de sujurisdiccion y 
guarnicion de la plaza, dejando la defensa de toda la camp a 
á los portugueses. Vna gran parte de estos, deve pr nece-
sidad dividirse en gruesas partidas, p .a cubrir los dife-
rentes puntos del vasto campo oriental; asegurando su 
retirada p .r Maldonado y S.le Teresa

Toda la fuerza portuguesa, segun las noticias mas 
contextes, apenas llegaría (quando la remosion del Sitio) 
á cinco mil hombres: estos han sufrido alg.e pérdida en 
las pequeñas ocurrence con nosotros, y la conciderable de-
cersion, q .e como sabemos, han tenido en varias partidas 
q.e han marchado con ganado, Caballadas &. Yo prescindo 
de la verdad de estas citas, y concedo excista el incapaz 
numero de los 5 (11) : pregunto, ¿nuestras fuerzas se consi-
deran capaces de batir en detalle á los enemigos, ó no? Si 
lo primero, so¡ de sentir q.- el Sup er Gobierno adopte un 
plan convinado al efecto; y si lo Segundo, me parecen ine-
ficaces la traslacion de tropas á esta banda, igualm.le q.-
la Artt; munic.s y demas, q.e en este caso solo producirían
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infructuosos gastos q.e no pueden soportar los exaustos 
fondos de la Patria. Atendida la propocision en cuanto á 
lo primero, y digo: q .o sea qual fuere la fuerza portuguesa 
(segun el numero indicado) y toda la q.e presente Monte-
video, puede nuestro Exercito presentarse con una tercera 
parte Sup.or á ellos; aun. quando p.° batirlo / concentren 
la totalidad de ambos. ,En conceqüencia, creo comb?o la 
guerra; y hallo una evidencia moral de conseguir el mejor 
éxito.

Es consigle q .e el Exercito nada adelantaría con una 
guerra de partidas q.e le tendrían en continuo mobim!o, le 
eternisarian en la campaña y no ofrecería ventajas al es. 
tado ni mejoras al sistema.
Tal es en mi concepto la q.e presentan los portugueses, y 
creo q.e nuestro Exercito no dará un golpe decisivo, si se 
diríje á sus partidas. La razon es, p.r q.e divididos ellos en 
vara; como queda expuesto, nos veremos en necesidad de 
destacar otras tantas con fuerza doble, p.° no aventurar-
las; pues encaso contrario les sería facil reunirse, segun 
las circunstancias, y obrar con ventajas q.e no será prud.° 
concederles. Se me dirá q.e las nuestras podrán hacer lo 
mismo; reunirse, emboscarse, emprender marchas noctur-
nas, tomar los pasos de los rios en q.o generalm.•o se acam-
pan los enemigos, y todo quanto dicta la doctrina militar, 
á q.- contexto, q.- los portugueses conocen como nosotros 
mismos toda la campaña, y saben los puntos á q .o han de 
ocurrir p.a evadirse de un golpe. Doi q.e una partida nues-
tra, despues de un mes ó mas tiempo de andar en el 
campo, llegue á batirse con otra enemiga; quando mas se 
consiga, estando la victoria p: nosotros, será desmembrar-
la con indispensable pérdida de la nuestra. De aquí resulta 
la necesidad de emplear alga parte en la custodia ó re-
mision de prision.e. y p.r consig.'e queda con fuerza limi-
tada p.a emprender, bastando el resto de aquella p.° te-
nerla en movim.'e Esta guerra q.e és la verdadera del país, 
p.r su vasta extencion, y la q.e acostumbran los portugue-
ses, será util quando se haga aun solo enemigo, y q.e pro-
gresivam.'e se baya ocupando su terreno, q.e en tal caso 
seria una conquista, en la qe entiendo no devemos pensar 
p.r ahora, deviendo ser nuestro objeto tomar á Montevideo.

Segun las precedentes reflex.e, me parece, q.e p.- con-
/ seguirlo y lograr la retirada ó derrota de los portugueses, 
el Gob.no exija al Paraguay un mero mobim.to al frente de 
sus fronteras, acantonando una fuerza de mil quinientos 
hombres inmediatos al fuerte de Lapa; y otros tantos di-
rigirse á cubrir los puntos siguientes p.r este orden. 300„  
en el Yaquy, destacando 60. de estos á la picada q.e llaman 
de Pintos; 300„  en Yaguary, con igual destacam.1e en la 
picada de S .n Martin, y otra del mismo numero en el 
Ibicuy paso de S .n Vicente; 400„  en los onze Cerros, des-
tinando mediante partidas sobre ambos costados; y acam-
pandose los quinientos restantes sobre la costa del Rio-
negro, en el paso qe llaman de Mazangano, dejando un 
destacam.°e de 100„  hombres en Tacuarembó; y de unos 
y otros destinar las partidas q.e deven zelar sus frentes:
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consul t ando en est o q. e quede asegur ada l a camp
par t e,  s i n desmembr ar  no.  Ext o que deve quedar  
p . d oper ar  en l o i nt er i or .

Situada la bateria en el Rosario, queda desde este 
punto p .a arriba asegurado todo el Paraná, y p .T consi-
guiente libre Corrientes de toda invasion: no así el arroyo 
de la china,. Paysandú, y, demas del río Vruguay; y al 
Gob.no le es sumam?o interesante la seguridad de ambos 
puntos, p.° lo q .o cree oportuno q .e 500„  correntinos pasen 
á berificarlo; quedando de guarnicion en el arroyo dé la 
China 300„  y 200„  en Paysandú.

Los siete pueblos de Miciones de la costa oriental del 
Vruguay deven tomarse inmediatam.to, y arrojar de ellos 
á los portugueses tanto p .a q .o desde allí sigan sus incur-
siones contra los pueblos vecinos, como p.a quitarles este 
punto en q.e pueden reunir sus partidas; de q.o nos resulta, 
á más de pribarles este acilo,la ventaja de atraer á nues-
tro fabor todos aquellos habitantes. Dichos pueblos serán 
tomados facilm.to con el mobim?o de los paraguayos, y una 
division de mil hombres, q .e pasando en S .n Gregorio se 
dirija á berificarlo.

Sol de sentir, q.o con el mobim 10 de los paraguayos 
y correntinos, desmaya el portugues; maxime viendo q.-
se le aproxima una fuerza á la q .e no puede contrarrestar. 
En este caso será prud e dexarles retirar; p .r q.o aun quan-
do son crimi- / nales de la Patria y acreedor.- á una grra. 
sangrienta, las conciderables atenc.- de aquella no la per-
miten, y de emprenderla se haría con mas ventajas te-
niendo p .r nuestra la Plaza de Montevideo y su Campaña; 
pero si no se retiran deven ser perseguidos hasta sus 
fronteras.

En qualq ° caso de retirarse, ó nó, los portugueses, 
hallo q.o será muy util destacar 300. hombres de Caba-
llería al Cerro - Largo, y 200. con los minuanos y Charruas 
á S.la Tecla. Estos, á mas de la utilidad de asegurar dos 
puntos interesantes, imponen á los enemigos, pribandoles 
continuen sus piraterías en las estancias comarcanas.

Di st r i bui dos nuest r os dest acament os en l a f or ma 
di cada,  r est a sol o Mal donado y demas,  q . e segun 
mi ent os del  por t ugués ser án opor t unam. 1o cubi er t os,  
mas l as par t i das q. o de i gual  modo se expedi r án.

Si  i nt er nandose nuest r as t r opas l os por t ugueses 
hacen mobi m. t o al go de r et i r ar se,  es pr eci so di r i gi r nos 
á el l os en el  concept o de bat i r l os.  Hal l o pues,  
caso,  desde q. e nr o.  Exer ci t o pase el  r í o- negr o 
t acar se una gr uesa di v i s i on de mi l  i nf ant es,  y qui ni ent os 
de Cabal l er í a,  con dos pi ezas bol ant es á c i t uar se 
Ter esa,  mar chando el  r est o con una f i gur ada di r ecci on 
Mont evi deo,  hast a q. e l l egando á sus i nmedi aci ones 
haga con r api dez,  una mar cha di r ect a á Mal donado,  
es consi g. t a se r eunan,  pudi endo ent onces dar l es 
deci s i vo,  y obl i gar l os á una acci on q. e evi t e l a 
par t i das,  q. o como queda di cho es . l a menos vent aj osa.  
consi g. t -  q . e conoci da l a di r ecci on de l a di v i s i on 
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á S!a Teresa procuren reforzar este punto, como el mas 
interesante p.a asegurar su retirada; al efecto destacarán 
una parte de la fuerza q.o concideramos en Maldonado, y 
entonces podemos atacarlos en ambos puntos con toda la 
nra., cortarles la retirada, é interceptarlos p.r el centro. 
Puesta nra. division á las inmediac.a de S?a Teresa, todo el 
Exto deve aproximarse con marchas redobladas á Maldo-
nado, / y lbs destacamentos de S.'° Tecla y Cerro-Largo, 
deven quedar reducidos, el prim.o á 50„  hombres con los 
indios y el segundo á 100; resultando 350„  sobrantes qe 
deven inmediatam.le dirigirse p.r el Chuy á operar combi-
nados con los de S?a Teresa, remitiendome en lo demas á 
q.e los casos demostrarán las provid e q.e p .r cálculo no 
pueden designarse.

Sin la atencion de los portugueses, el obgeto de nues-
tras armas és solo Montevideo. Este se reduce á sus muros 
con mas facilidad q.o en el sitio ant o5 pero p.a rendirlo 
no me parece cordura ocurrir á la necesidad de comestibles 
y demas áq.e se ciñó aquel; respecto á q.o aun quando 
acordonemos las costas de N. y S. les queda franco el mar, 
y p.r consig.te un gran recurso p.° introducir lo q .o nece-
siten. Puesto el sitio á Montevideo deve ser batido en 
brecha militarm.te y asaltado p .r sorpresa, en caso de no 
rendirse á vista deja resolucion de nrás armas.

Es probable q .o los enemigos retiren á la plaza todas 
las piezas de grueso calibre, y p.a no padecer esta falta 
q .o postergaria las operac.a del Exercito, combendrá q.e 
el Gob.°o remita dos piezas de á 24„ , seis id. de á 18„  
reforzado: con mas dos morteros, el n .o de bombas y balas 
q.o se concidere necesario, y la dotacion de artilleros p.a 
maniobrar: con lo q .e cree segura la rendicion de Monte-
video, afianzados toda su campaña y exterminados los ene-
migos de la Patria en la banda oriental, salbo méliori.

Quart 1 mayor gral del Salto 10 de Marzo de1812.

Eusebio Baldenegro 
Exmo Sup er Gob.no de las provinc ° unidas del RÍO de la 
Plata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. S. X, C. 6, A. 5. Nv 6, 
Manuscrito original; letra de Eusebio Valdenegro; fojas 3; papel con 
filigrana; formato de la hoja 315x198 mm.; interlínea de 4 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N9 60 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es a José Ar t i gas.  
conveni ent e que r epase el  Ur uguay,  ocupe l as posi c i ones que ant es

tenia y disponga el ataque de los pueblos de Misiones con 
pas do Corrientes y Yapeyú, siempre que no comprometa las 
fuerzas de la patria. Le advierte que no debe mover su eiército
sin autorización expresa del gobierno, salvo en los casos en 
pueda preverse con certeza el triunfo.]

[Buenos Aires, marzo 10 de 1812.]

/,Sin embargo del acertado plan q.e V, S. propone en ofi-
cio de [...] es conveniente por ahora que repasado el
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Vruguay tome las posiciones q.e en el anteriorm te tenia, 
y disponga el ataque delos Pueblos de Misiones con las 
tropas de Corrientes, y Yapeyu, bajo el supuesto de ha-
llarse aquellos con una debil fuerza enemiga, y que de 
modo alguno, puedan comprometerse las armas delaPatria. 
Si con este movimiento se obliga alos Portugueses a nue-
vas tentativas sobre los mismos Pueblos, ordenará V. S. 
al Ofizial que haya comisionado para aquella empresa, 
que no comprometa las fuerzas de su mando; antes al 
contrarió que procure retirarse bajo el mejor orden yfor-
ma posible, á ocupar ysostener los puntos que antes guar-
daba.

Para asegurar en la grra. las empresas militares, és 
necesario verificarlas con la casi moral seguridad de con-
seguirlas: por esto és, que no deberá V. S. dar un formal 
movim.te del Exto. de su mando, sin una prevencion ex-
presa de este Sup °r Gov.ae a menos que no fuesen tan 
positivas las noticias de algun cuerpo enemigo que hallan-
dose á corta distancia de su campamento pueda batirlo 
con ventaja.

Bajo de aquellos ,mismos principios reunidas todas las 
fzás. ([ydemas con q]) la artill ° de batalla y demas con 
que debe dotarse el Exto dela Banda Oriental, con presen-
cia tamb n delos planes del enemigo se emprenderán las 
marchas del modo mas favorable que dicten las circuns-
tancias, debiendose dirigir aquellas, segun las qe / ellos 
verifiquen. V. S. sabe bien lagran distancia que hay que 
vencer desde el Salto Chico á Santa Tecla, y despues a 
Montevideo, ó Maldonado: las Serranias, rios, cañadas & 
multiplicarian las dificultades delas marchas, y por con-
sig.te retardadas las de nra particular empresa de posesio-
narnos dela plaza de Montev

Se r eencar ga al  zel o y amor  pat r i ot i co deV. S.
ext ensi on posi bl e ál as par t i das obser vador as del  
desu mando par a aver i guar  con exact i t ud l os movi mi ent os 
del  enemi go,  p . a cui o ef ect o se val dr á V. S.  de 
di os l e sugi er a su conoci mi ent o ysu pr udenci a,  ysi n 
el  i nci t at i vo del as gr at i f i caci ones pecuni ar i as,  
s i der a pr eci sas.

MarzolO de1812. 
Al General Da Jose deArtigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. 3. X, C. 6, A. 5, N^ •6. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
306 x 220 mm.; interlínea de 5 a T mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

N^ 61 [El Gobierno (te Buenos Aires a José Artigas. Lo auto-
riza a instalar a las falnilías orientales que lo han seguido en 
marchas, en los pueblos donde considere puedan vivir seguras 
cómodas.]

[Buenos Aires, marzo 11 de 1812.]

/En la necesidad de tener V. S. q, repasar el Uruguay, y 
hacer los movim?°s q.e se le hán prevenido, ha determi-
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nado el Gov no Conferir á V. S. todas sus facultades p
q . o acuer de l a col ocaci on y acomodo de esas di gnas 
mi l i as or i ent al es qo l e han acompañado ensus mar chas,  
dest i nandol as al os Puebl os en q. -  V.  S,  consi der e 
v i r án segur as y con al guna comodi dad,  ent r et ant o 
f r anquea el  paso á sus ant i guos hogar es p. r  el  
di v i s i ones ( [ pat r i ot i cas] )  ( vol unt ar i as)  y Sol dados 
ext o del a Pat r i a.  E1 Gov no cr ee escusado esf or zar  
car gos en un asunt o que ( [ mi r ar á] )  l e ser vi r á de 
como di r i j i do al  bene[ f i ] c i o deunas f ami l i as que 
como á su ver d °  pr ot ect or :  ( [ es] )  y es su vol unt ad 
auxi l i e con quant o ( [ pueda se] )  se pueda y sea 
bl e con l as ur genci as del  Exer ci t o.

D.  & Mar zo i l  
812

Al Gral d. José Artigas

Arcbtvo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 15. S. X, C. 6, A. 5, Ne 6. 
Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 302 x 205 mm.; interlfnea de 6 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

No 62 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rfo de la Plata. Informa que en breve 
dará cuenta de la organización de dos regimientos veteranos.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 12 de 1812.1

/Exmo Señor
Muy pr ont o t endr é l asat i sf acci on de el evar  á not i c i a 
V. E.  l a or gani zací on de dos r egi mi ent os enl a c l ase 
t er anos;  muy poco r est a ámi s deseos en est a par t e 
ser  cumpl i dos

Dios Gué á V.E. m.e a.s Quartel Gral enel SaltoChico 
occ.l del Vruguay 12„  de marzo de 1812„

ExmoSeñor 
Jose Artigas 
ExmóGov.no Sup or provicíonal delas provincias Vnidas del 
Rio delaPlata&.

Archivo General do la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. S. X, C. 6, A. 5, Na 6. 
Manuscrito original; letra de Miguel Barretro; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 211 x 155 mm.; interllnen de 9 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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No 63 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma 
cabal l adas y boyadas del  ot r o l ado del  r í o par a 
at r avesar l o,  l o que l e r esul t a di f í c i l  deci di r .  
s i dad de que se l e i mpar t an ór denes deci s i vas que 
r esol ver  con l i ber t ad por  s1 mi smo en ci r cunst anci as 
s i n t ener  que esper ar  ór denes a dosei ent as l eguas 

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo 13 de 1812.]

/Exmo Señor
Para el momento de repasar este rio tengo prevenidas ca-
balladas y boyadas del otro lado, VE verá seg.n el n.- lo,, 
de esta fha q.to estan expuestas, y lo dificil q.o me es de-
terminar su pasage á esta costa ó su permanencia alli-
Repito a V.E. la nesecidad desus ordenes decicivas q .eme 
den la livertad de poder obrar p.r mi á presencia de cir-
cunstancias tan criticas, y sobre un particular qesea qual 
fuese su trassendencia es incopatible conla presicíon de 
esperar ordenes ala distancia de 200„  leguas

Dios ¿"u-e. a V. E. m .s a .s Quartel Gral, en elSalto 
Chico occ! del Uruguay 13„  deMarzo de 1812„  
ExmoSeñor

Jose Artigas

Exmo Sup er Gov no prov! delas prov.o Unidas del Rio dela 
Plata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República. Argentina. 
Gobierne Nacional. Guerra. 1812. Legajo NI 15. S. X, C. 6, A. 5, N9 6. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 208 x 215 mm.; interlinea de 6 a 7 mm.; 
letra incllnadn; conservación buena.

NI 64 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa de la llegada 
Regimiento de Pardos y Morenos, y de los vestuarios y muni-
ciones.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay,

marzo 13 de 1812.1

/ExmoSeñor 
El 5 delCorriente se acanpo eneste Quartel gen? el régim.lo 
de Pardos y morenos en medio delos vivas y Salvas de 
todas mis diviciones. - Los Vestuarios y municiones 
han llegado ya, ysolo restan alg.s carretas conlaSal, yerva 
mate sombreros y una parte del jabon q.e lo verificaran en 
toda lasemana q.o viene.

Dios Gué á V. E. m .n a.s Quartel gen? en elSalto Chico 
occ,l del Vruguáy 13 demarzo de 1812_ - Exmo Señor

Jose Artigas
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Exmo Gov.no Sup.or provicional delas prov.s unidas del Río 
dela Plata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina, 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Na 15. S, X, C. 6, A. 5, Nr 6, 
Manuscrito orignal: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 215 x 165 mm.; Interlínea de 4 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

NQ 65 [José Ártjgas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Informa que el Comandante Bal-
tasar Ojeda, de cuya marcha había informado en oficio de 27 de 
febrero--que se publica bajo el número 44 de esta Serie- había 
regresado al Cuartel General con noticias de los movimientos de 
las tropas portuguesas, caballos, esclavos y fusiles tomados a los 
enemigos.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 13 de 1812.1

/EXmo. Señor
Hallandose en el arroyo-malo elComand.te d.Baltasar Oje-
da consu divición q.e havia marchado con el objeto y pre-
venciones q .o tuve el honor de avisar á V. E. en el n .o 6„  
del 27„  del pp.o fue informado p.r d. Pedro Bausá del 
movimiento delas tropas Portuguesas de que hablo á V. E. 
en mi oficio del n .o anterior, y creyó necesario volverse 
á este Quartel Gral. como lo verificó conduciendo mil y 
docientosCavallos, veinte y dos esclavos y quatro fuelles 
q.s havia tomado de diferentes estancias deenemígos-

Dios Gúe, á V. E. m.s a.- Quartel Grál. en elSalto 
Chico occ.i del Vrugusy 13„  deMarzo de1812„

ExmO. ..~ ~r 
Jose Artigas 
Exmo. Gov.no Sup °r provicional delas provincias Unidas 
del Río dela Plata &„

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Ne 15. S. X, C. 6, A. 5, No 6. 
Manuscrito original; letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 306x214 mm.; interlínea de- 5 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Ne 66 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite noticias que le 
ha proporcionado D. Pedro Bauzá, emigrado de Montevideo, se-
gún las cuales las fuerzas de Benito Chain se establecerían en 
Paysandú y los portugueses en Belén. Insiste en la necesidad 
absoluta de repasar el río, de lo que dependen todos sus pro-
yectos. Como para efectuarlo espera la llegada de auxilios, urge 
su envío.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 13 de 1812.1

/Exmo. Señor

El 7„  delCorriente llegó emigrado de Montev.o a este 
Quartel general elCiudadano d.Pedro Bausa
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El me asegura haver oido decir positivam.'a már-
chava d.Benito Chain a Capilla-nueva con quinientos hom-
bres europeos, que alg.°s fuerzas destacadas de Maldonado 
iban a ocupar sn Pedro enla colonia, y otras a situarse 
entre el yi y, Rio-Negro;biniendo a esta relacíon lo q .o 
declara un indio pasado del territorio portug .~, q.a los mil 
hombres del Guiraputa se dirigían con dos cañones a la 
barra del Cuanay frente al Pueblo La Cruz en el depar-
tam lo de Yapeyu yo hallo en lo consertado de ese plan 
todo lo necesario para creér la noticia desu ejecucíon -
El gran objeto q.a envuelve es facil de penetrar, y si los 
quinientos q .o conduce Chain se situan, como deben ha-
cerlo, en Sandú y los del cuanai llegan hta. Bethleém 
-nada les resta p .a entorpecer nuestros movimientos -
Mis medidas estan tomadas, pero la actividad es la 1 a y 
a mi me faltan ordenes positivas deV.E, y la livertad pre-
cisa por la marcha retardada delas divicíones destinadas 
a mi auxilio: -Yo devo absolutam la repasar el Vruguay, 
todos mis proyectos penden de esta le operacion, y me 
veo en el / mayor compromiso p .a realizarla Si 
permanesco en este lado -las fuerzas enemigas pueden reu-
nirse, y situadas en el otro impedirme ó al menos dificul-
tarme engran manera el pasage, q .e no podré hacerlo sin 
derramar mucha sangre. Si paso, -no me es posible auxi-
liar las marchas del refuerzo, y los enemigos pueden traér 
sus Vuques (seg.n tambien me anuncia Bausá con el doble 
objeto de atacar la Vateria del Rosario) p.° incomodarle 
en ellas, hechando en esta costa algunas tropas para im-
pedir se me reunan; demodo q.s p °lo uno y lo otro se me 
presentan dificultades, y yo veo qesolo ahora pueden su-
perarse. Es presiso q .o V., E. no demore un 
solo instante la resolucion -dolo contrarío, debe ser seguro 
q .a a nuestra vista misma van a fixar los portugueses su 
frontera en el Vruguay, ó quando no, los esfuerzos q. -
yo haga pasando solo -no proporcionaran mas álas armas 
de lwpatria q.a una gloria sin ventaja y sin otro objeto 
q., ella misma. Solo nos queda el recurso 
de no perder un momento; el buen tiempo se pasa, y el 
enemigo ve en sus manos el presiso para conbinar sus 
planes, hacer sus movimientos y tomar sus posiciones por 
q .o no hay q .n selo embarase no obstante tener ya nosotros 
concertado el plan de la Campaña.
Empiese yo mis operaciones, aceleren su marcha losCuer-
pospara reunirseme, y esto basta á cortar el progreso 
de todo, -como tendré la honrra de hacerlo ver luego q.s 
las ordenes deV.E. me sean comunicadas de un modo po-
sitivo y con toda la prontitud q.- exige el riesgo

Dios / Gñe. 
á V. E. m.s a.$ Quartel Gen! en elSalto Chico Occ 1 del 
Vruguay 13„  deMarzo de 1812.

ExmoSeñor

Jose Artigas
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EXmo Gov.no Sup.or provisional delas prov.a Vnidas delRio 
dela Plata &.,

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Naelonal. Guerra. 1812. Legajo N9 15. 8. X, C. 6, A. 5, No 6. 
Manuscrito original: letra da Manuel V. Pagola; fojas 2; papel con 
filigrana; formato de la hoja 308 x 212 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

Nq 67 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rfo de la Plata. Informa que los portu-
gueses se retiraron de Cerro Largo hacia GutrapuitA.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay
marzo 13 de 1812.1

/EXVioSeñor 
Acava de darme aviso el Alf.z d.Blas Segovia q.ese hallava 
con treinta hombres de observacion sobre el Cerro largo, 
de haverse retirado de alli los portugueses y marchavan 
con dirección á reunirse á Guiraputá. Yo le he 
reforsado con 11„  mas y le hize volverá aquel mismo 
punto con mis instrucciones p .a q.e pudiese noticiarme con 
vrevedad q.to obserbase

Dios gúe á V. E. m.e a.e Quartel gen! Salto 
Chico occ.l del Vruguay 13„  marzo de 1812„  -

ExmoSeñor

Jose Artigas

EXmo. Gov.no Sup.or provis! delas prov ° Vnidas del Rio 
dela Plata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 15. 8. X, C. 6, A. 5. 
bfanuscrito original; letra de Manuel Vicente Pagola: fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 214 x l54 mm.; interlínea de 4 a 
6 mm.: letra inclinada: conservación buena.

N9 68 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Acusa recibo de su oficio de 
de ese mes, que se publica bajo el número 54 de esta Serie. 
presa. que se dispone a cumplir la orden de repasar el rio. Inter-
cede por las familias que' le acompañan que quedaran en la 
miseria y a las que habla que situar en algún punto.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 15 de 1812.1

/EXmo Señor
Ya el 13„  delCorriente tuve la honra de dirigir á V. E. 
un propio en q.e le anunciava las ocurrencias interesantes 
de que á.esta hora se havra informado p.r mi reserbado
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n .o 1„o datado de aquel día En este momento acabo 
de recivir el de V. E. fhó. á 4„  de este ordenandome re-
pase este Río. Mis providencias al efecto van á 
impartirse dentro de un quarto de hora; peroson de un 
modo conciliable conlas reflecciones del citado mi oficio y 
la necesidad de elegir el punto en qe deban situarse las 
familias. Yo creo no iré en esto contra 
la actividad q.- pudiera desear V. E. hallandose en alguna 
parte satisfecho el objeto desu Sup °r proyecto conla misma 
noticia de aquella data donde se patentiza ser eldelos por-
tugueses impedir mi pasage, yfixar su frontera en aquella 
costa Muy pronto S °r Exoro. 
tenga V. E. la dignarían de hablarme de las familias -
Nosotros vamos ala victoria, y ellasvan á quedar enla 
miseria.......... la humanidad aboga en su fabor, y los 
votos de misConciudadanos son identicos Elgrito 
/ dela naturaleza es respetable; - como se ofrecerá aquí 
donde se ve un padre de familia enla presicion de correr 
ála muerte y dejar á su esposa é hijas enelSeno de la 
miseria sin otro amparo .q.e la grandesa desus animos? 
Concedase al menos este consuelo (Smpre pedido) álos 
hombres q .o ban consusangre á prevenir los hogares a las 
prendas desu ternura Dios Gúe. á V. E. 
m.e a .s Quartel Gral. Salto Chico occJ del Vruguay „15„  
deMarzo de1812„

ExmoSeñor

Jose Ar t i gas

Exoro. Sup °r Gov ^o provicional delas provincias Vnidas 
del Río dala Plata &.„

Archivo Central de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legal. Nv 15. 3. X, C. 6, A. 5, No 5. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hola 308x216 mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N9 69 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Pr ovi s i onal  de l as 
Uni das del  Rí o de l a Pl at a,  Anunci a l a par t i da 
del  pr esbí t er o Sant i ago Fi guer edo qui en aspi r aba 
po,  l a Capel l aní a del  Cuer po de Bl andengues.  Recuer da 
t ecci ón que par a ese obj et o l e di spensó el  Gobi er no. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 16 de 1812.]

/Exm'o s. r
Con motivo de ir p.o esa capital el presbit o ciudadano D. 
Santiago Figueredo en solicitud de allanar con el ilustrí-
simo Obispo algunas dificultades p .a conseguir la capella-
nía en mi cuerpo de Blandenguez, recuerdo á VE. la su-
perior proteccion q.e se dignó franquearle p .a ese objeto-
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Di os gué i A VE m. '  a. s quar t el - gr al  en 
Sal t o- chi co,  cost a occ. i  del  Vr uguay 16_ mar zo 1812.

Exoro s .t

Jose Artigas

Exoro gob.o sup.r provisional de las prov °e unidas del R1o 
de laplata á nombre del s .r d.F.7.o

Archivo General de la Nación. Buenos Aíres. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo No 15. s. X, C. 6. A. 5, N9 6. 
1lfanuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1'; papel con fi-
ligrana; formato de la hoja 302 z 205 mm.: interlínea de 5 a 6 mm.; 
letra Inclinada: conservación buena.

N^ 70 [El Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata al General José Artigae. Acusa recibo de su oficio de 
de marzo que se publica bajo el número 65 de esta Serie. Aprueba 
la conducta de Baltasar Ojeda y recomienda destinar el botín 
que éste trajera a satisfacer las necesidades del ejército.]

[Buenos Aires, marzo 19 de 1812.]

/Ha sido de la aprovacíon del Gobierno la conducta queha 
observado el Comandante dela Guardia de Observacion 
D.n Bajtazar Ojeda, segun manifiesta V.S. en su oficio 
(n 2) de 13. del corriente, y en su consequencia espera 

esta Superioridad que los caballos, esclavos y fusiles que 
conduxó dho Ojeda se apliquen a las necesidades del Exto 

Dios &a Marzo 19-1812

Al  Gr ál  Dn Jose deAr t i gas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentinú. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. 8. X, C. 6, A. 5, Na 6. 
Manuscrito original: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; papel con 
fil(grana; formato de la hoja 216 x 152 mm.; Interlínea de 8 a 10 mm.: 
letra inclinada: conservación buena.

N9 71 [E1 Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Acusa 
cibo de su oficio de 13 de marzo, que se publica bajo el número 
64 de esta Serie. Le encarece, mantenga la disciplina en su 
ejército.]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 20 de 1812. ]

/Queda enterado éste gob.no por el ofic.o de V. S. de 
13 preste de la llegada aese campam!o del Regim?o de 
Pardos y morenos, y la delos vestuarios y Municiones res-
tando solo la de alg.oa utiles q .e deben recibirse; y le ha 
servido de mucha ([atencon]) (Satisfacion) q.o ese Eger-
cito habiendo celebrado la incorporac.on desus compan • de 
armas en el modo q.o V.S. indica, y siendo tan import o q .o
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el pie dela fuerza desu arando al abrir la Camp ° se pre-
sente bájo el orñ. mas militar q.e sea conciliable, se le 
reencarga aV.S. la disciplina especialm.le

Dios g.e & Mzo 20

1812

A1 Gral. D.- Jose de Artigas

Archivo General de la Nacidn. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 15. s.,X, C. 6. A. 6. Ne 6. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
2r5.154 mm.; interlínea de 7 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

va 72 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite las noticias que 
le proporcionaron dos emigrados de Montevideo.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 20 de 1812.]

/EXmo S.r

Hoy llegaron á este quartel-gral emigrados de Monto dos 
paysanos Declaran hallarse h. 1n dos mil y 
quinientos portug.e en Maldonado, q.e el resto ha salido 
á diferentes parages, q .e haviendo solicitado 
ocupar la plaza de Montevo lo rehusó su gob.r Vigodet, q.e 
despues solicitaron, situarse en la Colonia y les fué igualmle 
negado y p .r ult o se les concedio fixarse en S .n Juan a cuyo 
punto poco despues rehusaron ir.
Q.e en la ciudad hay mucho partido, y vieron ellos todas 
las probabilidades de q .e no nos costará sangre ocuparla-
-Esto solo he podido adquirir p .r  ellos y lo comunico 
a VE. pa su sup r intelig.n

Di os gua á VE.  m. a a . s Quar l  gr al  en 
chi co,  cost a oc!  del  Vr uguay á 20 mar zo 1812.

Exo S .r 
Jose Artigas 
Exmo gob o sup r prov.l de las prov °° unidas del Rio-de-la-
plata á nombre del S .r d. F, 7.0

[ Cár pet a: ]

Salto Chico Marzo 20 de1812.
El !Gral D.- Jose de Artigas

Da par t e de haver  l l egado a su Quar t el  gr al  dos 
duos emi gr ados de Mont evi deo,  qe decl ar an q. e dos 
qui ni ent os Por t ugueses exi st en en Mal donado,  y 
di f er ent es punt os:  q. e han sol i c i t ado ocupar  l a 
Mont evi deo y de l a Col oni a p. o l es f ue negado p 
Bi godet ,  y ul t i ma ment e se l es consedi o f i j ar se 
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Juan, p .o lo reúzaron , y qe dentro de la Ciudad hay gran 
partido p.r la causa de la Patria.

ar chi vese

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. S. X, C. 6, A. 5, No 6. 
Manuscrito original; letra de Miguel Barretro; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 296 x 210 mm.; Interlfnea de 6 a 7 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

N"  73 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del  Rí o de l a Pl at a al  Gener al  José Ar t i gas.  Cont est a 
of i c i o de 13 de mar zo que se publ i ca baj o el  númer o 66 
Ser i e,  e I nf or ma que ha dado ór denes al  Cor onel  Ter r ada 
con el  Cor onel  Domi ngo Fr ench,  se i ncor por e a sus f uer zas.  
exhor t a a que convenza al  Comi si onado del  Par aguay a 
auxi l i os par a l uchar  cont r a l os por t ugueses,  par a l uego 
si n obst ácul os en l a empr esa sobr e Mont evi deo. ]

[Buenos Aires, marzo 20 de 1812.]

/Por oficio fhá 13 de Mzó quedamos enterados del mo-
vim.le de los Portugueses y su objeto de posesionarse dela 
costa oriental del Vruguay en la qual ya consideramos á 
V. S. en cumplim.lo delo que anteriormente se le tiene 
prevenido.

Por extraordinario se ([preví]) ordena al Coronel 
D.Florencio Terrada que reunido con el dela misma clase 
(d.n Dom.e Frenche) redoble sus marchas á fin de incor-
porarse lo mas pronto posible en el Exto desu mando, ad-
virtiendo á V.S. que en el supuesto de remitirsele mil re-
cados completos con un piquete de artilleria álas ordenes 
(del capitan) del propio cuerpo D.Bonifacio Ramos que 
sale mañana de esta Capital, y que quasi al mismo tpo ú 
antes llegarán ala bajada del Paraná 200 fusiles; tome 
V.S,las medidas que crea convenientes para la seguridad 
de aquellos efectos.

Puede V.  S.  hazer  conocer  al  Comi si onado del  
guay que es l l egado el  caso de pr est ar  sus auxi l i os 
gr andes vent aj as á f avor  de i r a comun l i ber t ad,  
s i endo posi t i vas l as not i c i as q. e V. S.  nos comuni ca 
t r epi dar se un i nst ant e en el  at aque al os Puebl os 
nes en uni on con l os Par aguayos,  y aun si n el l a 
r et ar dar se l a acci on,  pues est a oper aci on pr opor ci onar á 
V. S.  poner  ent r e dos/ f uegos ál os Por t ugueses si t uados 
como V. S.  di ce en l a Bar r a del  Quanay f r ent e el  
del a Cr uz,  e i nevi t abl e su compl et a der r ot a,  despues 
qual  di smi nui da consi der abl em! e su f uer za se al l anan 
( [ par a] )  t odos l os cami nos par a bat i r l os con vent aj a 
qual q. a s i t uaci on que se hal l en,  y di r i j i r nos t ambi en 
obst acul os ál a pl aza de Mont ev. e;  obget o pr i mor di al  
nr ás pl anes,  y baxo cui os concept os podr á V.  S.  
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segun l as c i r cunst anci as,  y en l os t er mi nos ant er i or m
pr eveni dos,  no ( devi endo)  avent ur ( [ ando] )  [ ar ]  l a 
en acci ones dudosas,  ni  per di endo oéasi on de bat i r l os 
vent aj a.  20 de Mzó de 1812.

Al Gen' Artigas-

-Archivo General de la Nación. Buenos Aíres. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo No 16. s. X, C. 6, A. 6, No 6. 
Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 306 x 218 mm.; interlínea de 10 a 12 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Nr 74' [Relación de loa Oficiales del Cuerpo de Artillería del 
ejército oriental, suscrita por José Artigas.]

[ Campament o Gener al  en el  Sal t o Chi co occi dent al  del  
mar zo 23 de 1812. 1

/Cuerpo de Artillería Exto. Oriental 
Relacion delos oficiales q .o se hallan empleados en este 
Cuerpo con exprecion del dia en q.-,entraron aserbir, y 
empleos con q.e sehallan

Comand.le D. Juan Santiago Walcalde „se halla con des-
pacho-

Ay-ie Alf-2„  D. Manuel deFuentes -»entró „entró de Alf = en
1.0 de mayo, y con 
el propio emp o en 
1.0 de Oct e entró 
en esta artilleria
y haciendo deAy.-le 

Cap ^ D. Simon Vazquez .... „ lo es de .e 1„ o deoct e 
de naturales de 
maldonado -

(Cap ^„  D, Mariano Rosas „  lo es d.0 1.0 de Di-
morenos. j ciembre-

( Alf-- D. Jose Viana ...... lo es eniden-
Guarda parq.e D. Bruno Gutierres . Jo es d.e 1,,o de 

Nov.e

Camp.lo Gen' enelSalto Chico Occ.l del Vruguay 23„  de marzo de 1812„-
Jose Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 9. $. X. C. 6, A. 5, No 6. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 300 z 204 mm.; Interlinea de 3 a 7 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena:
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N° 75 [Carpeta con la síntesis del oficio pasado por Artigas 
Gobierno de Buenos Aires, que instruye de las disposiciones 
rnadas en la incidencia producida entre Pablo Zufriateguí y 
Comandante de Caballería del Ejército Juan Santiago Walcalde
a la llegada del primero, y respuesta del Gobierno de Buenos 
Aires, que comunica haber pasado el asunto a informe del Estado 
Mayor del Ejército.]

[Salto Chico, marzo 24 - Buenos Aires, abril 4 de 1812.]

/Salto Chico Marzo 24 - 1812 
N. 1

El Gral Dn Jose de Artigas.
Espone: que habiendo llegado D Pablo Zufriategui co-
mandando la artillería delRegim'o de Pardos, no admitió 
las ordenes del comand.le de Artillería de aquel Exercito 
D .n Juan Santiago Walcalde, pretestando aquel ser ofi.l 
efectivo del cuerpo y el otro no: q.e p.a dar un corte á este 
asunto dispuso qe Walcalde mandase la del Exercito, y el 
otro la del Regim:o n. 6. ínterin lo avisaba á S. E. Reco-
mienda el merito distinguido de Walcalde, y manifiesta le 
es muy doloroso este pospuesto á otros en el mismo Exer-
cito dondesé ha afanado, y trabajado. Abril 4

Informe el Xefe del Estado Mayor y avisese.
Se pasó á inf.e del Estado mayor 

Abril 7 - El Estado mayor

/Impuesto el Gob ^° p .r el oficio de VS no vno de 24 del pa-
sado de que haviendo llegado Don Pablo Sufriategui al 
mando de la Artillería del Regimi° no 6. no admitió las 
ordenes del Comand.ie de Artillería de ese Klo D Juan 
Santiago Walcalde apretesto de ser oficial efectivo del 
cuerpo; y ([impuesto]) (enterado) igualmre de los me-
ritos que distiguen al expresado Walde, ha dispuesto que 
pase á informe del Estado mayor grál, y de su resultado 
se avisará a VS. lo q .o de orden sup.r se lo comunico p 
su intelig.n

Dios gue á V. S m .a a.e Ba Aya Abril 4 de1812 
Secr.o

Al Grál D- -Jose de Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Na 15. S. X, C. 6, A. 5. N9 6. 
Manuscrito carpeta trunca, y borrador: fojas 2; papel con filigrana; 
formato de la hola 215 x 155 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.: letra 
inclinada; conservación buena.

Np 76 [José Artigas informa al Superior Gobierno Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que continúa re-
pasando el Uruguay.]
[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 

marzo 24 de 1812.1 -
/ Exmo Señor

Sigo aun repasando el Uruguay. A esta fhá. 
lo han verificado ya mil y tantos hombres con toda feli-
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¿¡dad, el resto lo realizara con mas prontitud si el Regim?o 
de Fernando 7„o no estubiese demorado enla Baxada espe-
rando el n .o 3„  - -

Dios Gué. á V. E. m.s a .s Quartel Gen! en el Salto 
Chico occ.1 del Vruguay 24„ de marzo de 1812„

ExmoSeñor

Jose Artigas

Exoro. Gov no Sup °r provii;_1 delas prov.s unid .s del Río de-
laPlata &.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablíca Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo NI 15. S. X, C. 6, A. 5, NI 6. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 305 x 214 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Nr 77 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice que, Iniciado el pasaje 
de sus tropas, ha despachado algunas partidas de observación 
Cerro Largo, Río Negro arriba, Capilla de Mercedes y Santo 
míngo Soriano. Llevan instrucciones de movilizar el campo 
mar las boyadas y caballadas que puedan.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co occi dent al  del  
24 de 1812. ]

/Exoro Señor
Empesado el pasage de mi Tropa he crehido oportuno 
expedir alg.s partidas cortas q scorriendo la Campaña ob-
serven lo mas mínimo - Vna de estas marchó con direc-
cíon al Cerro largo, otra acia el río-negro arriba, y otra 
sobre Capilla de Mercedes y Slo Domingo Soriano.
Las instrucciones no son solo limitadas a una simple ob-
servacion ellas deven poner elCampo en movim.1o 
y tomar las Cavalladas y boyadas q.e puedan

Dios Güe á V. E. m.s a .s Quartel Gen! en el Salto 
Chico occ.1 del Vruguay 24. de Marzo de 1812. 
ExmoSeñor 
Jose Artigas

Exoro. Gov no Sup °r prov! delas prov s unidas del Río dela 
Plata. &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires., RepQblica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo NI 15. S. X, C. 6, A. 5,"N9 6. 
Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 308x215 mm.; interlínea. de 4 a 6 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.
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N> 78 [José Arttgas a Domingo Prench. Contesta su oficio del 
24 de marzo y expresa satisfacción ante la aproximación de las 
tropas de su mando.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
marzo 27 de 1812.]

/ Quedo i mpuest o de l o q. e V.  S.  me di ce en su of i c i o 
del  cor r i ent e,  Nada hay par a mi  mas l i songer o q. e
her  apr ocsi mar se l as br abas t r opas de su usando;  
l os moment os ur gen y es pr esi so apr obechar l os s i n 
di c i ar  uno sol o

Dios güe a V. S. m.s a.$ quartel gral en el Salto Chico 
Costa Occi.l del Vruguay 27 de Marzo de 1812

Jose Artigas 
S .r D .n Domingo Frenches

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argen-
tina. Archivo del Doctor Juan Angel Patio¡. Varios. 1726 - 1812. 8. VII, 
C. 3, A. 3, Ne 6. Afto 1812. Folio 111. Manuscrito original; fojas 1'; 
papel con filigrana; formato de la hoja 21UX154 mm.; Interlínea de 
6 a 8 mm.: letra Inclinada; conservación buena.

Nq 79 [Domingo French al Jefe del Estado Mayor, Coronel 
Francisco Javier de Viana. Remite el Diario de sus marchas, 
se publica a continuación.]

[Campamento en la Bajada Grande, Curtiduría de Terrada, marzo 
28 de 1812.]

/Acompaño á V. S. el Diario de mis marchas desde la sa-
lida de esa Capital hasta el arribo á este destino; p: el 
qual vendrá V. S, en Conocim.ln del orden de aquellas, y 
de quanto hé practicado despues de mi llegada á conce-
qüencia, de sus ulteriores ordenes. Tendré la mayor satis-
faccion en q.-sea del superior agrado de V.S.

Di os güe á V.  S.  muchos años.  Campam. l e en l a 
xada gr ande Cur t i dur i a de Ter r ada 28 de Mar zo de 

Domi ngo Fr ench
Sor Coronel Gefe del Estado Mayor -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Ne 15. 3. X, C. 6, A. 5. N"  6. 
Manuscrito original: letra de Domingo Prench; fojas 1: papel con 
filigrana: formato de la hoja 204 x 153 mm.; Interlínea de 4 a 6 mm.; 
letra Inclinada: conservación buena.

Np 80 [Diario. de la marcha del Regimiento Na 3, a cargo del 
Coronel Domingo French, del 21 de febrero al 28 de marzo 
de 1812. Consta la orden del Estado Mayor de 20 de marzo 
que dispone la incorporación del Regimiento, conjuntamente 
el de Granaderos de Fernando VII, al ejército del General José 
Artigas y lo acordado en ese sentido con el Coronel Juan FIo
rencio Terrada.]
[ Cur t i dur í a de Juan Baut i st a Ter r ada,  mar zo 28 de 

/Diario qe forma el Coron? D .n Dom ° French, en la salida, 
y marcha del Rexim'e n .o 3. de su cargo.
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Novedades 
. Alas 12 del día, estando eltmpo lluvioso, salio el 
Rex.1o del Quartel con direccion al Monte deCastro, 
donde acampó álas 6 delaTarde, sin novedad. Desde 
dho destino se oficio al Sup.oT Gov no dando cuenta 
deesta marcha, por conducto de un Ayudante qe se 
embio á dilig.as del servicio.
.Luego dehaver llegado de su comis nn el Ayud.'o D .n 
FelipeJulianes, q.e lo ejecutó álas 8 dela mañana, par-
tió ála media hora el Rex.1o h !a la Puente deMarques, 
donde acampó álas 3 menos quarto dela Tarde ha-
viendose buscado antes Bueyes; delo qe se dio cuenta 
al Ex.so Gov.no: sin novedad.
Marchó el Rex.,o del Puente álas 12 del día, no ha-
viendolo podido verificar antes p° la falta de Bue-
yes, pues setuvieron qe pedir á los vecinos por no 
tenerlos los dueños delas Carretas, de qeseha dado 
parte al Sup nT Gov no, y acampó álas 5 1/2 delaTarde, 
en la Estancia del finado Alvarez: Sin novedad.

. Alas 51/.z delamañana se remitió oficio al Ex.-o 
Gov.°o dando cuenta delamarcha del día ant or, y de 
q.e antes demarchar hiba ápublicar unBando: álas 6 
sepasó otro p.r un Ayud.te alCav do dela Villa de Lu-
xan p.a q.e se aprontaselaCarné, Pan y Leña neces.a 
p nlaTropa, y avisandole sehavia acordado jurar las 
Banderas al día siguiente p.aqe sesirviese asistir 
ála precedente Misa, qe se havia de celebrar en aque-
lla Matriz, sobre lo qe se oficio tambien al Cura y 
Vicario, y álas 7. emprendio su marcha e1Rex.lo hasta-
laPuente dedha Villa donde acampó álas 31/2 dela-
Tarde sin mas novedad qe la dehaver enfermado 7 
Soldados sobre la marcha, p .r lo caloroso del día. 
Alas 8 dela noche se ofició al Sup °T Gov.no dando 
cuenta delamarcha, yjuram'o delas Banderas.
En este día no se caminó p.T haverse %lebrado elju-
ramto defidelidad delas Banderas en laforma sig.te -
Alas 8 delamañana se formó el Rex!o, y marchó álas 
81/2. con sus Banderas desplegadas palaPlaza hela 
Villa: se celebró en la Matriz una Misa solemne, en 
obsequio álü SS.- Virg.", á quien se eligio p .t Pa-
trona; ala q .e asistio el S.or Coron!, Cuerpo de0fi-
ciales, y Tropa qe previene la Ord za: concluida lamisa, 
y traídas las Banderas, seprocedio ala seremonia del 
juram.1o, arreglado á Ordenanza, y echala descarga 
de estilo sedepositaron en elCamarin dela Virgen 
hasta las 5 delaTarde qe se condujeron con la corres-
pondiente Escolta alCampam!o. Sedio cuenta al Sup.o< 
Gov no con esta fha dela marcha, remitiendole copia 
/ del Bando, y al Insp.o= sele dio parte deljuram!o 
delas Banderas.
Salio el Rex'o del Puentede Luxan álas 61/2 dela 
mañana, y acampó álas 121/2, á 1/2 legua distante 
del otro lado del Arroyo delaCañada delaCruz, donde-
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sobrevino un fuerte aguasero q.a duró 3/1 dehora, se' 
dio cuenta al Sup.oT Gov no sobre lamarcha, y sele-
remitio lista delas asígnaciones: Sin novedad
A las 121/.2 delamañana (no hav.ao partido antes pT 
la continua lluvia qa sobrevino, antes deamanecer) 
marchó el Rex.to h.ta la Est ° de D.n Uandro Sosa, 
donde acampó álas 3 delatarde: Sin novedad. 
Partio EIRex.to dela Esta deD n Leandro Sosa, álas 
61/4 delamañana y álas 4 delaTarde acampó en la 
deD.n Baltazar Borjes: sin novedad.
Alas 61/4 dela mañana se emprendió la marcha desde 
la Esta de D.n Baltazar Borjes, hasta la de D n Viz!o ' 
Lamela, donde se acampó álas 121/2, por haver lle-
gado muy fatigada 'laTropa porlo pantanoso y espi-
noso del Camino; en mas dedos leguas, y el exorvi-
tante calor delsol. En estediá serecivio oficio del 
Estado m.ot aprobando eljuram?o defidelidad álas 
Banderas, echo en la Villa de Luxan
Sallo el Rex.to del ant o= Campam.ta álas 53/4 dela-
mañana, y acampó ála 11/4, delaTarde en el Puesto 
dela Esta delos Religiosos Bethlemitas, en cuyo des-
tino se experimJo bastante escaces deAgua y Leña: 
Sin novedad
Alas 71/4 delamañana, p.r no haverlo permitido antes 
la llubia, partio el Rex.to h.ta 1/4 de legua distante 
delaPosta delRio del arrecife, donde acampó álas 
121/4. sedio cuenta al Ex.-o Gov.no de las marchas 
echas desde el 27 del ant o= mes, ypidiendo laretirada 
deCordoba, con laTropa, del Cap n D.n Ign ° Inarra 
Sin novedad.
Marchó álas 51/4 delamañana el Rex.to: hiso alto en 
laPlaza del Pueblo del Arrecife álas 81/2, con el obje-
to decir Misa en aquella Iglesia, qa la celebrósuCura, 
y concluida siguio la marcha hasta unalegua distan-
te del dho Pueblo, donde ácampó álas 91/2, por benir 
fatigada laTropa del mucho Sol: sin novedad.
Se empesó lamarcha del ant - Campam.'o álas 6 de 
la mañana, h.~ acampar ála una delaTarde álegua 
ymedia distante dela Posta delaPortezuela: sin no-
vedad.
Alas 51/4 delamañana salio el Rex.to tomando la de-
rezera pa la Posta del Arroyo, qo llaman, deRamallo, 
pr ser camino mas recto p .a elRos O. donde se acampó 
álas 12 menos 1/4: Alli tube carta del Cap.n Inarra 
qo me comunica deis remís nn deunos reclutas: sin 
novedad.
Partio el Rex.to álas 71/4 delamañana, y acampó en 
IaPosta del Arroyo del medio: Sin novedad. 
/C...........................................) 
/C...........................................7 
/á una Isla inmediata, p.a comer laTropa, como álas 
71/2 dela mañana, pero álas 111/2 selebantó un Viento 
regular, p .r lo qo se dio ála vela ádha hora, y no per-
mitiendo lamucha corr.ta tomar el mismo Puerto, de-



terminé arribar ála Curtiduria deDnJu.n Bla Terrada, 
dondese amarraron los Buq.s álas 31/4 delaTarde. 
Bajé á Tierra, y examinando la distancia, y camino 
qe habiahasta elPueblo. seme informó ser aquellalade 
unalegua, y este áproposito p °Carros. p.rlo q .o embie 
un Ayude p .a (1.0 comunicandole mi arribo al Co-
manda determinase el émbio de Carretas p .a condu-
cir los Bagajes, y entretanto ordené sedesembarcase 
laTropa, y acampé en estelugar hasta qe severificase 
el desembarco demuniciones edemas, y seproporcio-
nase Quartel p.a el alojo del Rex.10 qep T ahora seme 
expuso p ,~ un Comisionado q .O embio elComandante 
no haverlo hastatanto no partiesen los Dragones de-
laPatria, yGran.os deFern.do 7.o -
Permanecio el Rex.10 acampado en elmismo destino; 
sin novedad alguna.
Alas 8 delamañana serecivieron pr un Correo extra-
ord ° ord.s del Estado m °r en oficio de 20 del corr.te 
p .a qe parta á incorporarse el Rex.10 con el deGraD.a• 
deFern do 7.o p.- seguir unidos bajo el mando deeste-
%efe, h!a el Ex?° del S .r Gral D. José Artigas: en 
la hora oficie al Coron.l D.- Ju ° Florencio Terrada. 
copiandole ála letra el citado oficio, p .a q.o en su 
vrd. me impartiesesus ordenes, yp T elmismo Correo 
extraord o di aviso detodo al S ..r Gral Artigas; como 
igualm!e acusé el competente reo. al mismo Estado 
m.or deesta ord: r y dela Planilla p.a las relaciones de-
gastos quatrimensuales qe p .r elCorreo ord ° rvi. 
Tambien sereci'vio un Oficio del Ex.-- Gov ^o fha 
14 del qe rije, en q.-aprueba el ord ^ delas marchas 
hasta el 9, segun los Itenerarios qe hasta estafha 
seleremitieron; y otro en qe hace saver ha determi-
nado quededeGuárn on en laCiudad deCordova el Cap.n 
desteRex.lo D.- Ign - Inarra con los oficiales, y tropa 
desu cargo, pr exigirlo as¡ p.t ahoralas circunstan-
cias. Detodo sedio cuenta al Sup °r Gov ^o
En conseq ° delos oficios deqe se abla en el dia ant or 

pasé atratar del modo qe fuesemas combeniente p.a 
seguir la marcha h?a el Ex.1o del mando del S.= g.l 
Artigas, y haviendonos informado con el Coronel D 
Juan Florencio Terrada no ser posible elmarchar los 
dos Rex!os unidos, p ° haver parages en el Camino 
dondeno podrian acamparse prla escaces derecursos, 
combenimos verificar lamarcha con un dia de inter-
medio, comunicandonos qualesq a ocurrencias, ó no-
vedades cjo ocurriesen, pTlo qe p.° proporcionar ála-
Tropa demi mando lamejor comodidad, pedi 30Ca-
rretas, y 100 Caballos, q.- quedó en proporcionarlo 
todo. elComandante del Pueblo á la posible brevedad. 
.Pasé alPueblo p.rsaver el estado delos préparatibos 
pala marcha, y ya havia algunas Carretas qe se es-
taban toldando p.a el efecto. A mi llegada mepidieron, 
elComand!e y Ale. ae la Musica del Rex.10 para qo.
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tocase en laprosecion deestedia y el sig.le ylaremiti 
álas 4 delaTarde.
No ha havido ocurrencia alg.°, y as¡ en estedia, como 
en los anterior.e desdemi arribo á este punto, hedeter-
minado disciplinar lalYopa en el nuebo manejo, ‹le 
sehapracticado con el mayor tezon por la mañana 
y Tarde.
Sehan remitido p.a suCur.on al Pueblo 2 Oficiales y 
6 Soldados qe fueron reconocidos p.r elfacultatibo 
D.nFr.co Ramiro, allarse gravem!e enfermos. En es-
tedia seremitio copia deesteDiarío al Estado m.or con 
el competente0ficio, como tambien seoficio al Sup °r 
Gov.no denra permanecencia en estepunto, todo p.r 
un Oficial deGran.o= deFern do 7.0

Curtiduria deD nJu n Bl0 Terrada 28 deMarzo de1812

Domi ngo Fr ench 
Not a
Los deser t or es q. ehá t eni do est e Rexi ni . l o en sus 
hast a est e punt o son,  un Cabo 1 o sei s Sol dados,  
del a r i gor osa vi gi l anci a q . ese há t eni do.  Asi mi smo 
ot r o Sol dado p. r  haver se ahogado en el  Ri o Col ast i né
t ando bañandose ent r e ot r os q. eno l o pudi er on f avor ecer  
p. r l a mucha r api dez.  Ni ngun deser t or  há s i do con 
pues ést as l as hán dej ado.
Fhá ut  supr a,

Fr ench

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 16. S. X, C. 6, A. 6, Nv 6. 
Manuscrito original: fofas 3; papel con filigrana; formato de la hoja 
286 x 203 mm.; interlínea de 4 a 6 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N9 81 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que, en conse-
cuencia de la decisión del gobierno, que libraba a su elección 
punto donde situar las familias, trató de ubicarlas en Gualegusy,
Gualegusychú y Bajada del Paraná, pero que la mayoría decidió 
acompañarlo en sus marchas. Que debió autorizarlas, advirtién-
doles que no variaría sus operaciones, en atención a su seguridad.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo 31 de 1812.]

/Exmo..Sor. 
Luego q.o empesaron mis tropas á repasar este Rio y 
recibi el oficio de V.E. en q.o dexaba á mi eleccion, el lugar 
en q.e devian situarse las familias durante la Campaña, 
hice saber á estas tratasen de fixarse en el Gualeguay, 
Gualeguaychú, y Baxada del Parana, hay muy pocas que 
quieran admitirlo y las mas se han resuelto á continuar 
como hasta ahora siguiendonos en ara. pelegrinacion. Yo 
les hé hecho ver qe deben desistir q.o mis proyectos no 
seran mudados en un solo apice por tener la menor consi-

-312-



deracion con ellas y q.- para dexarlas en un total abandono 
solo necesitaré adelantar alg.a vez mis marchas, pero S °r 
Exmo. nada de esto las, decide y me he visto precisado á 
permitirles pasen las que gusten cónserbando siempre la 
inalterable resolucion de no entorpecer en manera alga 
qualquiera de mis operaciones por ellas.

Dios gúe. á V. E. m .a añ a Quart.l gral. en el Salto-
Chico occ.l Marzo 31„ de1812„

Exoro. Sór. 
Jose Artigas 
Exoro. Gob.no Sup °r Provisional delas Prov °s unidas del 
Rio ldela Plata &.a

Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Repdblie8 Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo No 15. S. X, C. 6, A. 5, Np 6. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 207XZIO mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena. ,

N~ 82 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que muchos ofi-
ciales de su ejército que dejaban sus familias en esas lugares 
informaron sobre una reunión de europeos en la Bajada del 
Paraná y del consiguiente peligro para las familias, de caer 
manos enemigas. Lo exhorta a impedir que esa reunión se efectúe.]

[Cuartel General en el Salto Chico occldental, marzo 31 de 1812.1

/Exoro. Sór. "
Se me han presentado muchos delos Of • del Exto. de 
mi mando q.edexan sus familias por estos destinos notifi-
candome una reunion de Europeos en la Baxada del Pa-
cana ellos me hacen ver q .e no tienen en q.e garantir su 
confianza dexando á sus Esposas é hijas en unos terri-
torios donde serán el ludibrio de sus habitantes y que á 
la menor circunstancia q.e se presente sera un motibo q .e 
facilite hacerlas caer en manos del Enemigo quando ellas 
han sufrido lo q.e no es creible p.r ser libres- Yo S °r Exoro 
tengo la honra de elevar á VE. sus dignos votos con la 
dulce satisfaccion de creher proveherá lo necesario á fin 
de que en dicha Baxada, y sus immediaciones se.prohíba 
toda reunion q.e pueda impedir el sosiego á que aspiran 
esas personas tan recomendables.

Dios gñe á V.E. Lo a .s Quart.l gral. en el Salto Chico 
Occ! Marzo 31„ de1812„

Exoro Sor. 
Jose Artigas

Exoro. Gov ne Sup nr Provisional delas Prov.- unido del Rio 
dela Plata &:

Archivó 'General de la Nación. Buenos Aíres. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Na 15, S, X, C. 6, A. 5, Ne 6. 
Manuscrito original; fojas 1'; papel con filigrana; formato de la hoja 
808 x 214 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.
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Na 83 [ José Ar t l gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Expr esa que,  
que r eci bi ó del  Ayudant e Mayor  del  Puebl o de Yapeyú 
noci mi ent o de una acci ón honr osa ocur r i da el  26 
de ese puebl o cont r a un Teni ent e Cor onel  y once 
t ugueses que apar ent aban quer er  par l ament ar .  Remi t e 
que el  Teni ent e Cor onel  l l evaba y di ce que cuat r oci ent os 
gueses que est án al  ot r o l ado del  puebl o,  se mant i enen 
posi c i ón. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, marzo 31 de 1812.1

EXII IG. Sor.

Por oficios q.e he recibido del Ayud.le mayor del Pueblo 
de Yapeyu D.n Gregorio Rodrig,z tengo el honor de elebar 
a noticia de V. E. un acontecim.lo q.e hace honor á las 
Armas de la Patria - El 26 del q.o acaba serca de la 
oracion se acercó a la Playa de aquel Pueblo una Canoá 
con un Tenle Crél. un Cap n y 11 Sold.e Portug.a q.e venian 
aparentando querer Parlamentar; el expresado Ayud.le 
Rodriguez sospechando la intencion les hizo conocer se 
detubiesen pero el Tenle Coron.l persistio en su intento 
diciendo queria comunicar con el Cav.do y Saltando al 
mom.lo en tierra preguntó el n? de Cañones, y gente q.e 
hávia entonces se le dixo q.e si ese era modo de Parlamen-
tar, pero el solo respondio hechando mano a su sable, a 
cuya accion abanzaron los nrós. y fue el 1 o a quien hicie-
ron pedazos, la misma suerte tubieron todos los de mas 
se les tomaron quatro armas defuego y algunos sables los 
demas fueron al agua; tambien se les quito la Canoa, la 
accion fue concluida en medio del rio sin haber tenido 
aquéllos nuestros hermanos otra perdida q.e la deuno desus 
Alcaldes- El adjunto qe tengo el honor de remitir a V. E. 
original se lo encontraron al Teniente Coronel en uno dé 
sus bolsillos despues de esta accion los quatrocientos Por-
tugueses que se presentaron del otro lado siempre sobre 
el expresado Pueblo han continuado en su posición / y 
no se han movido.

Dios gñe a V. E. m s a-`n.e Quartel Gral. en el 
Salto Chico Marzo 31„ de1812„

Elrnl0. Sór.

Jose Artigas

Exmo. Gov.no Sup °r delas Prov.% unidas del Rio dela 
Plata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. 1811-1846. Guerra. S. X, C. 23,-A. 2, No 5. Año 
1812. Manuscrito original: fojas 2; papel con filigrana; formato de 
la hoja 30: x 214 mm.; interlínea de 7 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena,
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Np 84 [José Artígas al Gobierno Superior Provisional de las. 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica. que ha desig-
nado a D. Pedro Conilh, cirujano del Cuerpo de Blandengues 
solícita, se le expida el titulo correspondiente. Contestación 
gobierno, que aprueba el nombramiento.]

[Cuartel General, en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
abril 19 de 1812.1

/Exmo. Señor
Nececitando elExto, de mi mando de facultatibos de medi-
cina y Cirujia; y teniendo por otra parte la devida con-
sideras ea al merito y conocimientos de d. Pedro Conilh q,-
sirvio en todo el sitio de Montev ° y despues dé él se 
dedicó al servicio delas armas enla divicion de Vanguardia 
sin Sueldo algo, dónde exercia tambien su facultad en los 
casos presisos; he crehido nesesarío nombrarle de cirujano 
del cuerpo deBlandeng.s orientales demi mando teniendo 
la honrra de proponerle as¡ á V. E. p .a q .o se sirva expedirle 
el Correspond?e titulo

Dios Güe á V. E. m .s a.3 Quartel Gen.' 
en el Salto Chico Occ! del Vruguay 1 o Ab.l de - 1812„  

Exmo. Señor

Jose Amigas

Exmo. Gov.no Sup or provit:1 de las provincias Vnidas del 
Rio delaPlata

[Carpeta:] 
Salto Chico, Costa occid.l del, Vruguay Ahí 1.-

812

El Gral Artigas.
Que en consideracion ála necesidad del Exército y ál me-
rito, conocim?ns y servicios fíe recomienda de D. Pedro 
Cornilh, le há nombrado Cirujano del Cuerpo de Blanden-
gues orientales desu mando, teniendo la honrra de propo-
nerlo a V E para qe se le expida el respectivo Tit o - Dho 
Conilh sirvió sin Sueldo en la Campaña de Montev ° y 
despues en la Vanguardia del Exercito, exerciendo su fa-
cultad en los casos precisos

Expi dasel e el  cor r espondi ent e despacho con el  
de or denanza y coml i ni quese.

cont est ado

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 9rtígas. 1812. Legajo Ne 6, 3. X, C. 6, A. 4. 
Nv 3. Manuscrito original: letra dé Manuel V. Pagolafojas 2; papel 
con filigrana; formato de la hoja 205x215 mm.; Interlinea de 4 a 
6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

. 
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No 85 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la. Plata al General José Artigas. Aprueba el nom-
bramiento de D. Pedro Cornilh como cirujano del Cuerpo de 
Blandengues, propuesto en su oficio de 19 de abril, que se publica-
bajo el número anterior, y anuncia la remisión del despacho 
rrespondiente.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.]

/HA sido dela aprovasion de este gov.no el nombrarte 
q.esegun oficio de V.S. de 1 o del preste ha hecho de Ciru-

jano del Cp.o de Blandengues orientales enla persona del 
benemerito fisico D.n Pedro Cornilh: cuyo Despacho reci-

birá V.S. á correo tirado, respecto A q.o-enla ocasion pres.1e 
no puede dirigirsele enlos terminos corresp.les lo q .e por dis-

posicion de ésta Sup d comunico áV. S. p.°su conocim.1o 
como el de que sele há expedido conel Sueldo deOrdenanza. 

Dios g:o &. Ab.l 20

1812 
A1 Grál D.n Jose Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. Legalo N9 6. S. X. C. 6, A. 4, 
Nv 3. Manuscrito borrador; fojas 2; papel con filigrana; formato de 
la hoja 213 x 155 mm.; interlínea de 3 a 5 mm.; letra inclinada; con-
servación buena.

Nr 86 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que hizo partir 
al Comandante Baltasar Ojeda con cíen hombres hacia el Arapey 
Grande.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
abril 19 de 1812.]

/ExmO. ,.Ser
He hecho sal i r  al  comande D.  Bal t asar  oj eda con 
hombr es ht a. . el  Ar apey Gr ande,  desde donde deber á 
pedi r  sus chi cas par t i das de v i cheador es par a ser  
do de cual qui er  c i r cunst anci a f abor abl e q. e se 

Dios Güe. á V. E. m.a a.a Quartel Gen.' en el Salto-
Chico á 1„o Abril de1812„

Exmo S.or 
Jose Artigas

Exmo. Gov.ne Sup.or provic.l delas provincias vnidas del 
Rio delaPlata-&.

Archivo General de la Nación. Buenos Airee. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. Legajo No 6. S. X, C. 8, A. 4. 
Nr 3. Manuscrito original; fofas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 305 x 212 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.
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No 87 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional. de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa de la llegada 
Miguel Varela, procedente de Cerro Largo, el cual afirma que 
los portugueses se hallan amedrentados y sin fuerzas; que 
partidas les han causado un terror sin igual.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
abril 19 de 1812.1

/,Exoro. Señor
En trece dias ha llegado á este quartel Gen? desde elCerro-
largo el Ciudadano D. Mig.l Barela, el me asegura ha-
llarse alli los portugueses bastante amedrentados y con 
una fortificas °n nada considerable q.e mis partidas q.e 
corren por aquel lado les han infundido un terror sin igual 
y que enlas puntas del abestruz y en el Frayle muerto han 
hallado lita. dies y seis portugueses degollados y baleados. 
Crea V. E. q.e donde pisa un soldado nuestro no podrá 
hallarse tranquilo portugues alga y yo espero muy pronto 
q.e no habra partida portuguesa q.o se atreva Salir ála 
Campaña -

Dios Gñe á V. E. m .s a.° Quartel Gen: 
en el Salto Chico occi 1.0 de Ab! de1812

Exor o,  S. or  
Jose Ar t i gas

Exoro Gov^° Supor provl de las provincias Vnidas del kio 
dela Plata &.

Archivo General de la Naclón. Buenos Aires. nepOblica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigae. 1812. Legajo No 6. 3. X, C. 6, A. 4, 
Nn 3. Manuscrito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 308x210 mm.; interlínea de 4 a 
6 mm.; letra inclinada; conservación buena

N9 88 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  José 
Queda ent er ado del  cont eni do de su of i c i o de 10 
r el at i vo a l a posi c i ón de l as f uer zas-  por t uguesas 
de def ensa del  depar t ament o de Yapeyú.  En cuant o 
l uci ón de envi ar  el  caf i ón sol i c i t ado desde aquel  
est ar  j ust i f i cada por  l a necesi dad de auxi l i o en 
debi endo de ot r o modo despr ender se de una pi eza.  
en el  el ér c i t o. ]

[Buenos Aires, abril 2 de 1812.]

/Queda enterado este Gob.no p.r el of.o de - V S de 1 o 
del preso hallarse ([aún]) los Portuguezes Sobre . Sus 
pasos amenazando los Pueblos del Departam `o de Yapeyú, 
y q- aunq.e el num:°,de aquellos asciende á mas de 1(11) 
hombres, no es bastante á imbadir el referido Departa-
mento; q.- á mas de hallarse en un estado regular de de. 
fensa, há Solicitado vn Cañon, y Se há resuelto VS. á 
mandarselo luego q.a p.r el ocurran. Esta resoluc ^ la juáti-
ficaron Sin duda la Situacion local de aquellos destinos,: y
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la necesidad de vn auxilio tal, pues de otro modo no se des-
prenderia VS. de vna Pieza q.e debe obrar en el exercito, 
y q.e importa infinito el no abenturarla.

Dios Güe áVS. & Abril 20 
812 

Al Gen.' D. José Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Airea. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobterno. Sala X, C. 1, A. 5, NI 1'2. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
213 x 155 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N^ 89 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata a José Artigas. Contesta su oficio de 
de marzo que se publica bajo el número 68 de esta' Serie. Expresa 
que el Gobierno le ha dado Instrucciones relacionadas con 
locación que debe dar a, las familias, de acuerdo a las circuns-
tancias y a los auxilios que pueda proporcionarle.]

[Buenos Aires, abril 3 de 1812.1

/Como en oficio delGob.^o se ha comunicado á VS la colo-
cacion q.e deve VS dar á las familias q.e lo acompañan con 
arreglo á las sircunstancias en q.o se halle VS, y á la dis-
posic,on deesta Superioridad para franquearle liveralm.te 
todos los auxilios q.e esten a su alcanze á fin de aliviar las 
penalidades q.-padecen, y le merecen su prim ° concidera-
cion; en su conseq.e (queda) contestado. el oficio de VS de 
15. de Marzo de 1812.

Dios &.a Abril 3. dé 1812 
Al Gral D Jose de Artigas

Archive General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. LegaJo NI 15. S. X, C. 6. A. 5. NI 6. 
Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hola 217 x 155 mm.; interlínea de 7 a 9 mm.; letra inclinada; conser-
vacfón buena.

Nv 90 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
En conocimiento de su oficio de 24 de marzo, que sa, publica 
el número 76 de esta Serie, comunica que se ha ordenado al 
gimiento de Granaderos de Fernando VII y al No 3 que redoblen 
sus marchas para incorporársele.]

[ Buenos Ai r es,  abr i l  4 de 

/Queda enterado el Gobno por el oficio de VS n .o 5. de 24 
del pasado de háver pasado el Vruguay mil i tantos hom-
bres con felicidad esperando se realizaria el transporte 
delrésto de la fuerza de su mando, unido q.o fuese el Reg.to 
de Granaderos de Fernando 7.0, y como 'tanto á este como
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al  n. o 3.  se l e han l i br ado or denes p . a q. e r edobl ando 
mar chas pr ocur e i ncor por ar se con l a cel er i dad posi bl e 
ha or denado l a super i or i dad l o havi sé á VS p. a su i nt e
l l g. c i a

Di os &. o Abr i l  4 de 
` .  1812 .  
Al  Gr al  D Jose de Ar t i gas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. s. X, C. 6, A. 5, Ne 6. 
Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 2r7 x 151 mm.; interlinea de 7 n 10 mm.; letra Inclinada: con-
servaélón buena.

N9 91 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Aprueba su determinación de destínar partidas volantes a Cerro 
Largo, Río Negro, Mercedes y Santo Domingo Soriano, con el 
objeto de hostilizar al enemigo.] -

[Buenos Aires, abril 4 de 1812.]

/Ha sido de la aprovacion de este Gob.ne la medida qeVS. 
hatomado, respecto á las partidas volantes q.e ha desti-
nado á los puntos de Cerro largo Rio Negro, y Mercedes 
ySanto Domingo Soriano con el obgeto de causar el daño 
;posible al Enemigo y en su conseq.aia me ordena la Su-
perioridad conteste á VS q .e espera q.e estimulandolos á 
las grandes axiones q.- en el dia reclama la Patria, se -
sientan los efectos de su actividad .([el¡ los m]) por los 
males efectivos q.e hagan sufrir á nuestros Enemigos. 
Dios &a Abril 4 de

1812 
Secret °

Al Grál Don Jose de Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Nv 15. ly. X, C. 6, A. 5, Na 6. 
Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 215 x 158 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra inclinada: con-
servación buena.

N"  92 [ José Ar t i gas al  Gobi er no de Buenos Ai r es.  
hal l a s i t uado con l a f uer za a su mando en l a cost a 
Ur uguay y que ha dej ado dosci ent os hombr es en l a 
t al ; . par a auxi l i o de l as car r et as,  boyadas y- cabal l adae
no habí an pasado. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa oriental del Uruguay, 
abril 7 de 1812.]

/Ne 2 Exmó. Señor.
Me hal l o con t oda l a f uer za demi  mando enl a cost a 
t al  del  Vr uguay Ocupando en el l a l a mi sma posí c i on 
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antes de pasar Ala costa Occ.I, en la q.e aun he dexado dos-
cientos hombres p.a proveher al auxilio delas Carretas, 
hoyadas yCaballadas q.e nose han podido pasar todavia -

Todo lo q .o tengo el honor de participar A V. E. 
p.a su devido conocim.la

Dios Gñe. a V. E. m.° a .s Quartel Gen.' en 
el Salto Chico costa Oriental del Vruguay 7„  Ab' de1S12„

Exoro. Señor. _

Jose Artigas

,Exoro. Gov.no Sup °° provicional delas prov.e Vnidas del 
Rio dela Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. Legajo N9 6. S. X, C. 6, A. 4, 
N9 3. Manuscrito original; letra de Manuel V. Pagola; fojas f; papel 
con filigrana; formato de la hoja 304 s 213 mm.; Interlinea de 4. a 
6 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Ny 93 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata. Informa que el 6 del 
corriente llegaron a la costa occidental del Uruguay, los dos-
cientos Dragones de la Patria destinados a reforzar su ejército 
y que el 6, hablan acampado ya en la costa oriental.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa oriental del Uruguay, 
abril 7 de 1812.1

IN. 3 Exoro. S .-
Ant es de ayer  6„  del  cor r i ent e l l egar on Al a cost a 
Vr uguay l os dosci ent os Dr ag. e del a Pat r i a dest i nados 
r ef or zar  est e ' Ext o.  de mi  mando,  y hayer  6„  ya 
acampado en est a cost a or i ent al  Lo q . o el evo 
á l a not i c i a de V.  E.  p. -  su, devi do conoci mi ent o.

Dios Gúe. A V. E. m .s a.e Quartel Gen! en el 
Salto Chico costa oriental del Vruguay 7„ deAb.l 812„ 
Exoro. Señor

Jose Artigas

Exoro. Gov.no Sup.or provic.l delas prov ° vnidas del Rio 
dela Plata &,

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 181'2. Legajo N9 6. S. X, C. 6, A. 4, 
N9 3. Manuscrito original; letra de Manuel V. Pagola; fojas f; papel 
con filigrana; formato de la hoja 211 x 161 mm.; interlínea de 3 a 
6 mm.: letra inclinada; conservación buena.
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Ne 94 [José Artigas al Gobierno Superior Piovisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Acusa recibo de un oficio 
de 29 de marzo por el que se dejaba a su arbitrio el destino a 
darse a las familias, las que, como era de su conocimiento, habían 
resuelto seguir al ejército, siendo inútil todo intento de persua-
dirlas de lo contrario. Asegura que esta circunstancia no entor-
pecerá sus planes militares. A continuación, la carpeta correspon-
di ent e a est e of i c i o y el  ext r act o de l a cont est aci ón 
l a que se publ i ca baj o el  númer o 118 de est a Ser i e. ]

[Salto Chico, costa oriental del-Uruguay, abril 10 de 1812.]

/ Exmo S. t
Yo tengo la honra de haver recibido el of.o de VE. datado 
á 29. del pp, en q.e dexa á mi eleccion el punto en q .e deban 
colocarse las familias. Ya á esta hora se 
havrá VE. informado en la resolucion de estas; -noha 
havido modo de decidirlas á q.e dexen de seguir este exer-
cito; ellas llegaron h.la el exceso de ofrecerme sus vidas 
formando entre los soldados antes q.e resolverse á abando-
nar á sus padres; herm.ee y esposos precisam!e en las cir-
cunst ee en q .e el afecto y el amor á su libertad daban la 
señal de marchar á prepararles sus antiguos hogares con 
el precio de su sangre Yo no he podido conte-
nerlas, y la mayor parte de ellas han repasado yael Vru-
guay Nohay remedio; - seguirán con nosotros, 
-p.e lo repito á VE.,- nada influirán en las operaciones 
á q.e esto¡ determinado, ni la menor consideracion hacia 
ellas será capaz de entorpecerlas ni quitarlas un solo apice 
de actividad. Dios ¡u-e. á VE. m.e a.s -
quartel-grál en el Salto-chico, costa oriental del Vru-
guay 10. abril 1812

ExmO S r

Jose Artigas

Exmo gob e sup.r provisional delas prov °s unidas del Rio 
dela -plata á nombre del S .r d. F. 7e.

[Carpeta:] 
Salto Chico Abril 10. 
812

El Gral Artigas.
Que no hay r emedi o,  pues no há podi do convencer  
l l as f ami l i as á q . e se queden;  el l as han l l egado 
t r emo de ( of r ecer  su)  ser vi c i o con l as ar mas ent r e 
f i l as al  l ado desus Esposos é hi j os q. o hande conduci r l as 
con su Sangr e ásus hogar es:  quel as mas han r epasado 
el  Vr uguay;  y es f or soso acceder  ásu sol i c i t ud pr ot ext a 
no por  est o var i ar á ni  en un api ce sus r esol uci ones 
t ar es.

Que el Gob.no siente q.o no haygá arbitrio p .a q.e esas 
familias se acomoden á su constitucion, q.e p .t extremado
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q.e sea su entusiasmo no puedan dejar  de oponer  obstaculos 
á la amovilidad del Exto, y aun desplegue de las fuerzas.

cont est ado

Archivo General de la Nación.'Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, N^ 1'2. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barreíro; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 298 x 215 mm.; interlínea de 5 a C mm,; 
letra inclinada; conservación buena.

NI ,  95 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a,  Comuni ca que quedan 
l a cost a occi dent al  del  Ur uguay sél o t r ei nt a hombr es par a auxi l i ar  
el  pasaj e de al gunas f ami l i as y t r opa;  el  r est o se enct i ent r a
pado en l a cost a or i ent al . ]

[Salto Chico oriental, abril 10 de 1812.] 
IN^ 4 Exm0 S .r
Ya sol o quedan en l a cost a occi dent al  del  Ur uguay t r ei nt a 
hombr es p . a auxi l i ar  el  pasage de al g. ns f ami l i as y de l a 
t r opa q. e venga, -  el  r est o queda acampado en est a cost a 
or i ent a] .

Di os gúe á VE m. -  a. $ - Quar t el - gr ál  en el  
Sal t o- chi co or i ent al  10,  abr i l  1812.

Exmo S .r 
Jose Artigas . 
Exmo gob o sup r Prov.' delas prov °s unidas del Rio-de-
la-plata á nombre del s .r d. F, 7^.

[Carpeta:] 
Salto Chico 10 de Abril de812

El Grál Artigas 
Que yá enlaCosta occidental del Vruguay solo quedan 30. 
hombres pe auxiliar el pasage de algunas familias y la 
tropa q.e vaya: el resto queda acampado enla Oriental, 
archivase

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Nv f2. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 212 x 157 mm.; interlínea de 7 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N"  96 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa quedar enterado 
por su oficio de 29 de marzo, del traslado del cuartel general de 
los portugueses de Maldonado a la Calera de Juan Francisco García 
y de la desconfianza que ha despertado la actitud de éstos a 
los montevideanos. Dice que cuenta en la plaza con dos Indivi-
duos encargados de transmitir noticias, a la espera de las cuales 
se halla, y que ha tomado precauciones por si lo atacan los por-
tugueses en su actual posición en el Salto Chico oriental.]

[Salto Chico, costa oriental del Uruguay, abril 10 de 1812.]

/2e Exmo S .r
V E. en of.e de 29 del pp me anuncia la mutacion del quar-
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tel -grál de los portuguezes trasladandole desde Maldo-
nado h.ta la Calera de d. Juan Fran °o García -- Por el 
mismo, quedo impuesto de los zelos q.- estos pacificadores 
han inspirado en los montevideanos, todo esto solo servirá 
de facilitarnos los triunfos.

.Yo tengo en Montevo dos sujetos dé toda 
confianza con mis instrucciones y el objeto preciso de par-
ticiparme oportunam?a q.te ocurra allí de interesle:- aun 
no he tenido resultado alg.o de la comis ° p .o tal vez la 
falta de proporciones ó alga reunion de fatalidades les 
haya impedido comunicarme algo noticia: Yo la 
espero codos los mondes; y entretanto, me mantengo con 
las debidas precauciones p .r Si se realizare el lanze de q.-
los portug s, vengan á atacarme en mi actual posicion, Seg.n 
VE. me hace observar en el of.o citado á q.e contexto. -

Dios güe á VE. m .s a.s -quartel-grál en 
el Salto-chico, costa ori.l del Vruguay 10, abril 1812.

Exmo S .r 
Jose Artigas

Exmo gob.° Sup: pro.' de las prov -s unidas del Rio-de-
la plata á nombre del S .r d. F. 7e.

[Carpeta:] 
Costa Oriental delVruguay Abril 10.

812

El Gral. Artigas.
Acusa recibo al Sup., of.o de 29. de Marzo sobre la muta-
cion del quartel g.l Portugues álaCaleradeGarcia, ycelos 
con los de Montev,o de q.e deduce ventajas. Que en aquella 
plaza tiene 2. Sugte° de su Satisfn conlas necesarias ins-
trucciones. q.o le comunicarán quanto ocurra, aunq.e hasta 
el día nolo han hecho sin duda por q.o no lo habrán permi-
tido las circunst s, ó algunafatalidad.

archivese. 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 1'2. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con fili. 
grana; formato de la hoja 106x216 mm.: interlinea de 5 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

NI., 97 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que el oficial 
Gorgonio Aguiar lo impondrá personalmente de las reflexiones 
que contienen los oficios de que es portador. A1 margen. constan-
cia de la llegada del oficial y de los pliegos.]

(Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 12 de 1812.1 
/N. 4. Exmo S .r
E1 oficial encargado de la conduccion de estos of.es ciuda-
dano d. Gorgonio Aguiar ay.to. de la 2.- division de infant 
de esta arma lo va igualmente de hablar á VE. y exten-
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derse sobre las reflexiones q.e elevo a la consideracion de 
VE. en los n .o- 1. y 2: de esta data, p.- q.e VE. tome en 
toda su extencion las not °° y conocimIos necesarios sobre 
el particular. -

Dios güe á V E. m.s a.s- Quartel-gral en 
el Salto-chico, costa oriental del Uruguay 12 abril 1812.

Exmo S.r 
Jose Artigas

Exmo gob.o sup.r prov.l de las prov as unidas del Rio-tle 
1a-plata á nombre del S .r d. F. 79.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, N"  3. 
Legajo NI 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 303 x 212 mm.; Interlínea de 
5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Ny 88 [ José Ar t i gas al  Super i or  Gobi er no Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Lo i mpone de l as not i c i as

que l e pr opor ci onó D.  Pabl o José Li ma,  pr ocedent e 
v i deo:  que el  ej ér c i t o por t ugués se poní a en mar cha 
al  suyo,  que habl a f i j ado par a su r euni ón,  el  paso 
el  r í o Negr o y que se habí a dest acado una f uer za 
Bel én par a i mpedi r l e ocupar  l os puebl os or i ent al es 
A1 mar gen,  l a const anci a de l a cont est aci ón del  
publ i ca en el  númer o 121 de est a Ser i e. ]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental del Uruguay, abril 
12 de 1812 - Buenos Aires, abril 20 de 1812.]

[F. 1] /N. 1. Exmo. Señor
Todo nos grita q.- no perdamos un mom.IO -Hoy día de 
la fha. llegó de Montev.o el Ciudadano d. Pablo Jose Lima 
hijo y vesino de esa Capital. Salió de aquella ciudad hase 
quinse dias, y me dá una noticia exacta delos movimientos 
del exercito portugues. Ya han empesado su marcha, y su

direccíon es á atacar el mío,- y el punto 
Abril 20 de reuníon q.e han fixado a sus partidas 

es el paso de Yapeyú en el Rio-Negro; -
Líbrese ord.s alos coroneles French Para asegurar su objeto y contener mis 
y Terrada q.e redoblen sus mar- operaciones- una fuerza respetable ha 
chas: otra al Tente Gov.or de Sta marchado con direccion á Bethlem para 
Fee, y Comand.te de la bajada P.- llamar mi atencion y entretenerme- Las 
q ,~ presten á dhos cuerpos todo marchas del resto dela fuerza deben ser 
auxilio sin exepcion, obligando á muy activas htá. el Rio-negro p .a cortar-
dartos alas vecinos con calidad de me aq.s pasos-si yo con preferencia á 
reintegro; cuyas ordenes se comu- otra cualquiera consideracíon marcho so-
nicarán p.r elEstado mayor GráI. bre aquellos destinos. Yo tengo la 
Al Grá1 Artígas contextarle con el honrra de haber ya hecho presente á V. E. 
aviso de estas disposiciones: que q.- la actividad entra de tal manera en mi 
los Reg.tos estarían ya incorpora- plan de campaña q.- sin ella nada hasemos 
dos sí se les huviesé franqueado.. y presisam.Ie debe conciliar toda nuestra 
auxilios de carretas y caballadas atención Esta fuerza q.e los ene-
como se le previno: que p= cortar ' migos dirigen sobre Behlém pone una nue-
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este mal embie sin perdida de tiem- va dificultad al proyecto imprescindible de 
lo todo auxilio, q.s servirá p.a aqt ocupar los Pueblos Orientales de Misiones; 
objeto, y P.a conducir las municio- ya es ahora una necesidad q.o todo mi 
nes y fuerzas qé se le embian exercito se -ocupe en esa expedicion si el 
iF.iv.l / / que en Paraguay no decide pronto sobre nuestra. 
evite toda accion qe no sea evi- / Solicitud De todos modos, yo no 
dentem te ventajosa, qe tenga par- veo un medio de asegurar los lanzes á q.e 
tidas exploradoras p.a observar los me vea empeñado sinó se me reune pron-
movím.taa delos Portugueses: que tam.te la fuerza q.- V. E. ha destinado á 
en el caso de berse amenasado de nuestro auxilio, - ni yo puedo garantir 
un ataque de las fuerzas reunidas, elsuceso delo q.e emprenda, ó mejor diré, 
tenga listos botes de cuero y auxi- no puedo decidirme á emprender accion 
lios p.a repasar el Vruguay espe- alg.a por ser absolutam!e inconciliable con 
raudo que reunidas todas las tro- la necesidad de protexer las marchas del 
pas pueda destruirseles en qualq.r refuerzo indicado - V. E. tenga la digna-
punto en qe se hallen; y mandan- cion de pesar estas dificultades sin olvidar 
dole tí- no de un paso á misiones q!o es preciso q.e el exercito de mi mando 
p.r considerarse ruinoso y ante- abra sin demora laCampaña, obre con ener-
militar, pues q.e con respecto á gia y libertad y empieze ya la grandes 
aquellos Pueblos- Solo deve soste- operaciones á q.emuy pronto lo obligará 
nerse una divercion como se le el enemigo, pero en una posicion en donde 
previno., noson conciliables nuestros triunfos con el

provecho q .e mas allá del centro dela cam-
paña oriental se nos presentaria-dando 

toda la extencíon alas ventajas qeellos nos ofreciesen
No hay medio,- es de absoluta nesecidad q.e V. E. con or-
denes muy executivas active la reuníon de los Regimientos 
q.e vienen.- El tiempo urge.- la estacion rigorosa entró 
ya y no devemos en fnanera alga aumentar las dificultades 
q .e ella presenta enlas crecientes delos arroyos & de lo con-
trario, podemos vernos en un apuro conciderable -aun li-
mitandonos ála defensiva Marchen, S .r Exoro. los

iF. 27 suyos, / marche todo el Exto., yo aseguro á V. E. y juro á 
nombre dela patria ponerlo muy en vreve victorioso ásu 
dispocicion p .a emplearlo enla ultima empresa q.e de p .a 
siempre la libertad ala America delsur --

Dios Gué á V. E. m.e a.% Quartel Gen.' del 
Salto Chico Oriental delVruguay á, 12„ de Ab.l de1812„

Exoro. Señor

Jose Artigas

Exoro Gov.no Sup.or provic.l delas prov. vnidas del Rio dela 
Plata &.

Archivo General de la Nac16n.Ruenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, N9 3. 
Legajo NI 6. Manuscrito original: letra de Manuel Vicente Pagola; 
fojas 2: papel con filigrana; formato de la hoja 307x2l3 mm.; in-
terlínea de 6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena.
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N" 99 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata. Da cuenta de las noticias que le 
proporcionó Pablo José Lima relativas a los planes de los portu-
gueses, dirigidos -en su opinión- a impedir que se refuerce 
su ejército. Expresa que esos proyectos no pueden influir en 
determinación de emprender la marcha, atacar a los portugueses 
y situarse sobre Montevideo. Al margen, constancia de que el 
gobierno coincide con su opinión y que las amenazas de los 
sarios enemigos no paralizarán sus planes de acción conjunta.]

[Salto Chico, costa oriental del Uruguay, abril 12 de 1812.]
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IN. 2. Exmo s.,
El mismo ciudadano d. Pablo Jose lima, de q .o hablo á 
VE. en mi of.o n .o 1.0, me dá noticia de siete buques qo 
han salido de Montevideo con direccioñ al Parana
Yo me lisongeo conocer su proyecto y .adivinar toda la 
extension de su plan Ellos no conducen mas tropa 
q.o las bastante de marina p .a su tripulacion, pero el todo 
de su objeto es llamar con apariencias la atencion de 
VE., ya figurando un ataque á la batería del Rosario, ya 
amenazando un desembarco en S?° Feé á pretexto de ase-
gurar sus comunicaciones con el Perú, p.o todo con el fin 
de paralizar las determinaciones de VE. sobre reforzar el 
exercito de mi mando. Mientras, los portug.s con-
tinuan su marcha, Mont ° se fortifica, y p.r mas q .o en 
si se reconozca un rival despreciable p .a nosotros, presen-
tando sus fuerzas de mar creé hacer lo bastante lisongean-
dose q.o debe sernos imposible calcular si conducen dentro, 
6 no tropas de, desembarco: impiden de este modo fixar 
nra atencion, dan el tmpo q .e puedan necesitar los portug.s 
po acercarseme; y conseguida con esta estratagema la 
detencion del refuerzo mebatirán estos en detalle y el re-
sultado dara entonces tal vez, á sus intenciones q.'o gusten 
y á sus empresas toda la solidez qo puedan desear.

Yo estoy muy convencido / q.o el alto conocim.lo de 
VE. se halla en el estado de ver en lo digno de este pro-
yecto todo lo necesario p .a creér q .e se realice: es lo unico 
q.o pueden hacer en las circunstos q.o los rodean, pero te-
niendo nosotros la fortuna de trascenderlo - nada de 
eso debe arredrarnos ni influir la menor variacion en nras 
1.08 grandes determinaciones. Demos el caso 
q .o ellos conduzcan tropas de desembarco.figuremonos ocu-
pados p.r las armas de Montev.o los pueblos situados sobre 
el Paraná: emprendase nra marcha sin la menor considera-
cion á esos acontecim'os, ataquemos al portugues y situe-
monos sobre Monto entonces 6 esta plaza reúne sus fuer-
zas, ó nó; - en el 1 er caso - queda ya libre ]a costa del 
Paraná, y ellos, q .do mas, seran solo dueños del río, en el 
2.0 esos menos defensores tendran, y esa mayor facilidad 
darán á nra energía p.a ostentarla sobre ella guarnecien-
dola dentro de muy pocos días. De todos modos, 
-VE. p.r mi of.o citado n .o 1. de esta fhá conoce muy bien 
el compromiso en q.o se halla este exto:- el debe obrar; 
-sea pues de la manera q.o proporcione mayores venta-
jas á los resultados, y mas capaz de decidir de una vez el 
triunfo de los americanos sobre una parte del territ o q.o



ocupan sus enem ee, haciendo para siempre que la situa-
cion local de esa capital, centro de nro poder, no la consti-
tuya perfectamente circumbalada de enem es, y la dé en-
tonces todo el grado de preponderancia / qe pueda nece-
sitar p.a destruir con otro solo golpe el ult o resto de tira-
nos q.e hace resonar la cadena en otra porcion de nro pre-
cioso continente. -

Dios gúe á VE. m.s a.s -Quartel-gral en el 
Salto-chico, costa oriental del Vruguay 12. abril 1812. 
Exmo S:

Jose Artigas 
Exoro gob ° sup r prov! de las prov es unidas del Rio-de 
la-plata á nombre del s .t d. F. 7

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, No 3. 
Legajo Ne 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro: fojas 2; 
papel con filigrana: formato de la hoja 307 x 214 'mm.; Inter1frea de 
3 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Np 100 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rio de' la Plata. Informa que retuvo en 
el Cuartel General al Escuadrón de Dragones de la Patria, al 
que se había impartido orden de dirigirse a la Bajada del Pa-
raná para no hacer más crítica aún su situación. Constancia de 
que el gobierno. aprobó su resolución.] , 
[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 12 de 1812.] 
/N.3. Exoro S .r

, En conseq: r  de mi s of . os n . o 1.  y 2.  dat ados en 
con consi der aci on á qe VE expi di ó al  esquadr on 
ci ent os hombr es de Dr agones- de- l a- pat r i a su sup
p: r  q. o r egr esase á l a Baj ada desde qual q= al t o 
l l ase,  i gnor ando q. e ya se habí an r euni do á est e 
gr al ,  - s i n dexar  de r espet ar  2. a i gual  det er mi naci on 
VE.  he r esuel t o det ener  l a mar cha de dhos dr ag. s
dol o así  á l a not a de VE.  s i n dudar  se di gnar á 
apr obaci on at endi endoá l as c i r cunst as en q. o me 
vuel t o,  y á q. e despr ender me de el l os ser í a hacer  
cr i t i ca mi  s i t uac ^  y dar  un gr ado . mas á l o gr ande 
empeño cont r a l os esf uer zos de VE.  p . r  poner  en 
de segur i dad r espet abl e á l a t r opa de mi  mando.

Dios gúe áVE. m .s a.-- Qul g.l en el Salto 
chico, costa or.l del Vruguay 12. abril 1812.

Exoro S.r , 
Jose Artigas

Exlno gob.o sup.r pr.l delas prov es unidas del Rio-de-la 
plata á nombré del S.r d. F, 7.o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, Na 3. 
Legajo Nr 6. Manuscrito original; letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 214 s 212 mm.; interlínea de 
4 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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NQ 101 [ Fr anci sco Ur i ondo al  Gobi er no Super i or  
l as Pr ovi nci as Uni das.  Cont est a su of i c i o de 19 
que se mandaba al  escuadr ón de su mando que mar char a 
Baj ada del  Par aná.  Comuni ca que el  Gener al  Ar t i gas 
dependf a,  l e or denó,  suspendi er a l a mar cha y per maneci er a 
Cuar t el  Gener al ,  advi r t i éndol e c i ne I nf or mar l a 
f undament os de su r esol uci ón. ]

[ Campament o or i ent al  del  Ur uguay,  abr i l  12 

/Exmo Señor

He resevido un oficio deV E. Iha 1.- del presente dírixido 
al S.or d .n Jose Ruis Comte de este Esq.n q.e con motivo de 
haberse quedado grabem.te enfermo en la Posta delas Ma-
sieguitas distante 30 leguas de este Exto pasó amis manos 
como Comandante Int no de él, enel q.e ordena VE q.e dho 
Esq.n retroseda su marcha p.0 la bajada de S.lO Fee de 
qualquiera punto donde se halle por combenir al estado; 
y hallandome incorporado al Exto oriental alas ordenes 
desu Gral el S °r d.n Jose Artigas, he pedido adhó Grál los 
sucilios necesarios p .a dar cumplim?0 ala mayor vrebedad 
al citado oficio de VE, cuya contestacion copio ala letra

"No obstante la orden sup.0r del 1.- del Corriente en 
"q.e se manda aVd regrese ala bajada con su Esq.n de 
" Draga he determinado suspenda Vd su marcha, y se 
"mantenga enla posision q.e aora ocupa en mi Quartel 
"Gral, bajo / la firme intelig.o q- con esta misma data 
"oficio al Sup.or Gov.no presentandole los motivos de esta 
" mi determinacion y espero los resultados q.e tendré CuS-
".dado de comunicar aVd oportunam!e- Dios gue aVd 
"m.a a.' Quartel Grál en el Salto Chico costa oriental del 
" Vruguay 12 de Ab.l de1812 = Jose Artigas - S °r D.n 
" Fran °0 Vriondo - Todo lo q.e hago presente aV E. en 
cumplim.t0 de mi dever: e igualmente a mi Coronel d 
Jose Rondeau de quien V. E. me ordena reciva ordenes.

Dios gue aVE. m.a a.a Campam.t0 Oriental del Vru-
guay y Ab.l 12 de1812 -

Exmo S-0r

FranfO de Vriondo

Exmo Gov.no delas Prov.a Vnidas del Rio dela Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 9, Nv 3. 
Lega.lo No 6. Manuscrito original: letra de Francisco de Urlondo; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 306 x 215 mm.; Inter-
línea de 7 a 9 mm.: letra inclinada; conservación buena.
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No 102 [Oficios cambiados entre Juan Florencio Terrada y Do-
mingo French, y dirigidos por Domingo French a Francisco 
tonio Latorre y por José Artigas a Domingo French, relativos 
marchas de los primeros. Se omite la publicación de uno de 
Artigas a Domingo French fechado en Salto Chico el 13 de abril 
de 1812 y el de Domingo French a José Artigas, en Paraná, 
16 de 1812 por incluirse sus respectivos originales bajo los 
meros 10.33 y 109 de esta Serie.]

[Campamento del arroyo Monzón, abril 12 de 1812 - Paraná, 
abril 16 de 1812. ]

Hace cinco dias q .e me allo acampado en 
/Oficio este punto, esperando q .e V.S. me comuni-

que quando empreendesu marcha, p .a pro-
seguir la mia, cumpliendo con las ord.a del Sup.or Gov.no 
as¡ nos lo tiene prevenido; vien cierto de q .e esta demora 
no esta departe deV.S. espero sesirva avisarme del origen 
qe la motiba as¡ p.a poner los medios q.- estuvieren a mis 
alcances, afin de apreciar su salida como p .a responder a 
qualq ° cargo qe pudiera hacerseme en el particular ps el 

Exmo Gov ^- o por el G.1 en Xefe ; pues el Comandante de 
ese destino me avisa en Carta de ayer estar listos todos 

los aux.oa qeV.S. necesitaba = Dios gue a V,S. m .s a .a Cam-
pam!o en el Arroyo de Monzon 12 de Ab .l de1812 - Juan 

Florencio Terrada'- S .r Coronel del RexJo n .o 3. D .n Doma 
French-

Context on Desde el momento mismo qe rvi el oficio 
deV.S. de 5 del corro en qe me avisa desu

salida p.a q.- yo verifiq n la mia con una jornada de inter-
medio, trate de llenar la ord n deV.S. pa lo qe ocurri al 
Comand.le pa los aux ne neces na al efecto p .r oficio de que 
inclui a V.S. copia, quando el 6 le di cuenta deserme impo-
sible marchar, como me lo havia prevenido, p.r la llora]-
nada falta de recursos qe devieron estar prontos aun mis-
mo tmpo qe los preparados p .a ese rex la = El adjunto oficio 
de este mismo Comandante, hara ver aVS. las vivas y con-
tinuas gestiones y aun apercibim !e qeletengo echos p .a q.e 
en ningun tmpo seme atribuya o impute la mas pequeña 
negligencia yfalta de aptitud en el desempeño de las obli-
gaciones demi cargo. Sin la correspondiente Caballada, y-
Bollada, no puedo caminar, y mucho menos sin el N.- deCa-
rretas necesarias, y estas en aptitud desufrir la carga 
qedeven llebar por no exponerme a quedar en el medio 
delCamino tal vez con considerable perjuicio. Yo he infor-
mado a VS. qe las 20 Carretas qe por esteComand le se re-
mitieron pa la conducion déBagajes y demas delRex le de 
mi mando, se allaban imposibilitadas de seguir viage p.r 
cuyo motivo trate, en el momento qe varios inteligentes 
(q.e casualm'e los encontre en los Individ °a delRex.to) tra-
bajasen con el mayor tezon hastaponerlas en estado, como 
lo estan verificando. Esto mismo le consta al dho Coman-
dante / de quien he extrañado informe a V.S. estar listos 
todos los auxP° qe necesito segun me lo dice V.S. en su ofi-
cio de ayer qe Mi alas 9 dela noche. -= Meparece qe en 
ningun tmpo podraser culpable ni en V.S. ni en mi la de-
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mora qe seadvierte en nras marchas: V.S. por suparte ha 
dado sus ordenes y yo pr la mia he apurado todos los me-
dios de llenarlas que es a q.,o llega nra oblíg.on Por ello 
he puesto en conocim.to deVS q.'o he obrado en desempeño 
de mi dever y as¡ el Ex.- Sup °r Gov.^o (á quien ya he 
dado cuenta de todo) como elS r G.1 en Xefe se comben-
ceran denros conformes procedim tos, y V.S. igualm?e ben-
dra en conocim!o de qual hasido y es la causa demi deten-
cion la qe venida dare aV.S. el oportuno aviso demi salida 
qe es q.'o tengo q.e contextar. -- Dios gue a V. S. m.s a.$ 
Parana Ab.i 13 de 1812. - Dom ° French - S .r Coronel 
D.n Juan Florencio Terrada

Acabo en este momento derecivir un ofi-
Otro oficio cio del G.1 en Xefe en qe me ejecuta p.r 

mi reun.- al Ex.1o respecto a tener noticias
positibas qe tos Enemigos se dirijen en dos Columnas a 

atacarle, y siendome ya imposible el permanecer mas tmpo 
en innacion, empreendere mi marcha mañana de madru-

gada lo qe pongo en noticia deV.S. p .a su intelig.° y Gov.no 
Dios gue a V.S. m.s a.3 Campam.'o deMonzon 13 de Ab.l 

de 1812 = Juan Morencio Terrada - S .r Corona del Rex.1o 
n:~ 3 Don Domo French

Contex.n 1 Contexto al oficio deV.S. de 13 del correa 
l diciendole qo pasado mañana salgo con to-

da aceler.on con el objeto de ponerme a una jornada dela 
marcha qe lleveV.S. = Yo tambien he recivido dos oficios 

del mismo S.r Gral del 12 y 13. en qe me ejecuta a igualfin, 
pero aun qo he apurado todos los medios p.a poner en es-
tado los recursos no lo he podido conseguir hasta lafha.= 
Dios gue a V.S. m.s a.s Parana Ag.10 15 de1812 - Dom 

French - S.r Corona D- Juan Florencio Terrada
para mañana he determinado salir de este 

oficio destino pa lo, qe he oficiado (como lo vera 
V.S. por el adjunto) a este Comand.le p.a

el apronte de Caballos yBueyes. Tratare de acelerar en lo 
posible mis marchas hasta ponerme con una jornada de 
intermedio a la deese Rex.to de qe dare oportunam?e aviso 
-Dios gve a V.S. m.$ a.s Parana Ab.t 16 de1812 - Dom.o 
French - Sr Coron' D .n Juan Florencio Terrada

Para mañana tengo determinado partir de 
/otro este destino En su Conseq ° lo comunico 

aV.S. p.a que ordene esten listos para las
6 dela mañana, los Bueyes yCaballos que tengo pedidos, 
y a mas 4 deSilla pa los oficiales, bajo la Seguridad de qe 
luego qe me rehaga en el Camino de otros, los devolvere 
aV. - Dios gue aV. m.s a.- Parana Ab.i 16 de1812 - Dom 
French = S.r Comandante Dn Fr.co Ant o Latorre

Oficios del Gral Artigas

Ayer p.r un Emigrado de Montev.o he tenido la not ° de 
que toda lafuerza Portuguesa se decide, y marcha ya en 
direccion a atacarme en mi posic.on actual. La manera en 
q.a está concevido el proyecto yla combin °n ordenada qe 
han hecho con Monto surcando los Buques de esta Plaza
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sobre el Parana p .a llamar nra atencion á impedir se me 
reuna el.Rex.lo de V.S. figurando desembarcos en Sla Fee o 
aparentando ataques alaBat ° del Rosario todo me hace 
creer qo sea cierto su resoluc.on: si el destino de V.S..es a 
reforzar el Ex!o de mi mando p .a asegurar sus empresas, 
o al menos los movimos a qe me vea empeñado, la ocacion 
llego y sin la reun °n detodalafuerza no pueden asegurar-
me los resultados en qá se ven garantidos los ultimos pro-
yectos detoda la Am ca libre. V.S. lo conoce muy vien Yo 
con mas estencion oficio en esta data al Gov no Sup.et 
sobre elparticular V.S. entretanto deve actibar su marcha 
en la firme intelig ° q.e al menos pueden dificultarnos los 
pasos del Rio Negro si la menor demora P .r  p.le nra se une 
ala dificultad q .e ya presenta la creciente delos Arroyos 
declarada la estas °^ rigorosa del Tmpo. Eso es lo unico 
qo se puede hacer p.a llenar el objeto desu comis °n ylo 
unico qepuedehacernos exclamar los Triunfos delas Armas 
dela livertad se han asegurado, y la salbacion delaPatria, 
es detodos modos indudable: delo contrario nada haremos, 
y nrós proyectos serán transtornados - Dios gue a V. S. 
m .s a.s Quartel G.1 en el Salto Chico, Costa Oriental del 
Vruguay 12 de Ab? de1812 - Jose Artigas - S .r D .n Dom 
French

Es Copia 
French

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1817, S. X, C. 6, A. h, Na 6. Legajo Na 9. 
Manuscrito copia autenticada por Domingo French; fojas 2; papel 
con filigrana; formato de la hoja 310 x 213 mm.; (nterlmea de 4 a 
6 mm; letra inclinada; conservación buena.

N9 103 [José Artigm a Domingo French. Reitera lo expresado 
en oficio de 12 de abril, sobre la necesidad de que acelere su 
marcha a fin de reunirse con su ejército.] -

[Cuartel General en el Salto Chico, costa oriental del Uruguay, 
abril 13 de 1812.1

/La exigencia de las circunst°s hace tan preciosos los 
motu?os q.e es imposible despreciar uno solo - Yo con 
la data de ayer avisé á.VS la necesidad de apresurar su 
marcha p.a reunirseme, hoy cresen los motivos, y la fuerza 
de mi mando, esta fuerza, q.o p.' los acontecim?os es la q.o 
vá á decidir la suerte de la America se vé empeñada en 
unos movim.los de absoluta precision p .a fixar su destino 
de una manera compatible con nrós dignos votos. - Sea-
mos sensibles al ult s clamor de la patria, -nros brazos 
son su unico sosten: acelere VS. su marcha, no la retarde 
un solo inste y corramos á presentar á nro suelo el dia 
consolador q.e sea el preanuncio de la felicidad comun—

-331-



Dios gúe á VS m.a a., - Quartel -gral en el 
Salto-chico, costa Or.l del Vruguay 13 abril 1812.

Jose Artigas 
S.r d. D. French.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Archivo del Dr. Juan Angel Farini, Varios. 1726-1812. S. VII, C. 3, 
NI 6. Libro 1726, - 1812. Año 1812. Folio 125. Manuscrito original: letra 
de Miguel Barreiro; focas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
300 x 208 mm.; interlinea de 5 a 6 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

NI 104 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que un monte-
videano que llegó a su Cuartel General confirmó las noticias 
porclonadas por Pablo José Lima, de que diera cuenta en su 
oficio de 12 de abril, que se publica bajo el número 98 de esta 
Serle. Refiere que el pasaje de algunas partidas portuguesas 
costa del río Negro y la situación de una fuerza considerable 
las puntas del Queguay, lo obligan a suspender sus proyectos. 
Recuerda. ,que la experiencia confirmaba sus temores, ante 
demora en la llegada de auxilios. Informa que sus hombres 
pasaban nuevamente el Uruguay para situarse en la costa occi-
dental. ]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14 de 1912.]

/N. 2 ExmoSeñor
El suceso q.e tengo la honra de participar a V. E. en mi 
oficio n.o 1„  de esta data, la llegada a este quartel grál 
de un Ciudadano hijo y vecino deMontev °, q.- confirma 
las noticias q .e me comunicó el Ciudadano d. Pablo José 
Lima, y expuse a V. E. en el n .o 1„  del 12„  del corriente, 
el pasage á esta costa del Río-negro de algunas partidas 
reunidas portuguesas, y lasituacíon de una fuerza conci-
derable deotras enlas puntas del Queguay, todo me obliga 
ásuspender mis proyectos y anunciara V.. E. q.e el día de 
nuestra gloria se ha alejado. Llegó el momento, 
S.°r Exm0, de comprobar con la experiencia los temores 
qa me inspiraban la demora en los auxilios; - mi refuer-
zo no llega; mis operaciones no pueden tomar la libertad 
bastante qe exige la energía,.y los enemigos aseguran 
la campaña.
Yo debo salvar este precioso resto de hombres libres des-
tinados hasta ahora á hacer todos los instantes los sacrifi-
cios mas dignos en obsequio de la conserbacion de su li-
vertad, de estos heróes destinados a restaurarla despues 
en la banda oriental, y de estos hermanos q.e auxiliarán 
con su esfuerzo el restablecimiento desu Trono Santo enla 
America del Sur:- ellos repasan ya el Vruguay para si-
tuarse otra vez en su costa occidental... quanto cuesta 
alos hombres decorarse con el caracter divino de libres!-
Ya íbamos á consolidarlo para siempre, mis planes eran 
formarlos muy / Seguro de q esu concierto y combinacion 
encadenaban lavictoria entre mis filas - Yo tengo una
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idea cierta dela manera de pelear de las tropas portuguesas, 
este conocim!o ordenaba mis proyectos, y si la reunion de 
mi refuerzo me permitiese movérme, V. E. conoce que yo 
podia esperar poderlos batir en detall como ahora melos 
presenta la ocasión Ya ahora cantarla V. E. los 
triunfos dela patria; ellos se repetirian succesivam.le, y 
havriamos de no ostentar sus coronas gloriosas sobre car-
gados del peso desus laureles; pero yo he esperado qua-
tro meses una fuerza q .e me diese la Señal; -mil-veces 
el anuncio consolador de su venida lisongeó los deseos de 
todos, y ahora frustrada nuestra esperanza, y contenido 
el impulso delos brasos fuertes q.eiban á concluir tan 
grande obra, es presiso fixar otra epoca á nuestras dulzu-
ras y q.e gustemos otra ves el dolor de reiterar un pasage 
á q.o siempre se opuso nuestra -ardorosa intención - Yo 
no dudo, Ser Exmo. qe V. E. se dignará aprovar este mo-
bimiento retrogrado si considera mi situacíon y el prin-
cipio q.e me obliga á el - Yo buscaré los cuerpos q .o vie-
nen en mi auxilio, protexeré la actividad de sus marchas, 
ellos se me reuniran, y quando no pueda mas esperaré la 
Ocacíon manteniendo mientras, muy segura la espe- / ran-
za de q.e lleve nacer el dia q.e fixe el premio de nuestros 
afanes, manifestandonos lleno el objeto grande de nuestros 
dignos votos. Dios Gué. á V. E. m.e a.- Quartel 
Gen.' Salto Chico Oriental del Vruguay 14„  de Ah.l de -
1312„

Exmo. Señor 
Jose Artigas

Exmo. Sup.or Gov ^o provicional delas prov.e unidas del Rio 
dela Plata &„-

Archive General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 9, N^ 3. 
Legajo NI 6. Manuscrlto original: letra de Manuel Vicente Pagola; 
fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 306 x 213 mm.; inter-
línea de 5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Ns 105 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la. Plata. Informa que el ciudadano 
al que se refería en su oficio anterior era D. Alejandro Martínez, 
al que habla tomado una de sus partidas al otro lado del río 
Negro. Agrega que una. fuerza portuguesa había obligado a 
partida a regresar al cuartel general.]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14 de 1812.]

/N. 3 Exmo. Señor
El  Ci udadano de q. e habl o á V.  E.  en mi  of i c i o 
d.  Al exandr o Mar t i nes t omado p. r  una par t i da nuest r a 
ot r o l ado - del  Ri o - -  Negr o pr  una nueva sospecha 
par t i da q. e cont aba de novent a hombr es se pl egó 
quar t el  gr al .  p . r  l a pr esenci a de t r esci ent os 
q. e v i ni er on sobr e el l os con dos pi ezas de ar t i l l er i a 
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Dios gue. á V. E, m .a a .s Quartel Gen.' del Salto 
Chico oriental del Vruguay 14„  de' Ab.l de 1812„

Exmo S.— 
Jose Artigas

Exmo. Sup o° Gov ^o provicional de las provincias vnidas 
del Rio dela Plata &.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Rep0blica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. l812. S. Y, C. 6. A. 4, Na 2. 
Legajo Nv 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 208xl54 mm.; interlínea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.,

N, 106 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río dé la Plata: Informa que se han visto 
chasques portugueses que- se dirigían desde el Daymán hacía 
Arapey. ]
[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14 de 1812.] 
/N.4. Exmo. Señor
Mis carneadores observaron ayer á doze portugueses q.e 
pasaban desde el Dayman con direccíon hacia el Arapey-
Estos presisam.IO son Chasques delas diviciones enemi-
gas q.e vienen del Sur p .a comunicar con las del Norte -

Dios Gué. á V. E. m.s a .s Quartel Gral. del Salto Chi-
co oriental 14„ Ab.l de 1812. , 
Exmo. Señor

Jose Artigas 
Exmo Sup.or Gov: - provicional de las provincias vnidas 
del Rio delaPlata &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, No 3. 
Legajo No 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 215 x 155 mm.; interlínea de 
4 a 5 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Na 107 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Da cuenta de la acción 
cumplida por el Capitán Comandante de Dragones, Francisco
Ur i ondo,  en el  paso de I t apeby cont r a l os por t ugueses,  
t ado f ue el  r epl i egue del  enemi go haci a el  Ar apey. ]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14 de 1812.] 
/N. 1. Exmo Señor
Quando.yo me lisongeaba presentara V. E. al rededor 
del trono Santo humillados seis cientos portugueses al im-
pulso de nuestras bayonetas, solo puedo hablar a V. E. 
dela retirada precipitada de aquellos llevandose hasta
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cinco muertos, entre ellos un Cap n de Drag.s, y dexando 
en su mismo acampamento por señas de su temor quatro 
carabinas, un Sable y .varias mochilas. = El caso fué q.© 
ayer trece del corriente se me dio al amanecer aviso de 
haver llegado al Arroyo Tapebi, distante quatro leguas 
de este mi.Quartel gral, una coluna de doscientos portu-
gueses; yo almomento, deseoso de asegurar la accion, hize 
marchar hta. quinientos hombres de esta arma y una 
pieza de a dos, al mando del Cap n Comandante de Drag.s 
d. Fran °o Vriondo, quien ála hora de su salida me hizo 
avisar se hallava ya batiendose con una partida portugue-
sa considerable. - Yo en mis instrucciones al citado 
Comandante le prevenia no emprendiese accion alg ° sin 
ventaja nuestra conocida, al menos por lo perteneciente 
al numero, crei muy seguro nuestro Triunfo; --pero por 
el oficio; cuya copia tengo la honrra de incluir-á V. E. q.e 
recivi seguidam?e determiné al momento saliesen quatro-
cientos hombres mas á reforsarle, y le anticipé la noticia, 
-el entonces atacado ya p° toda la / fuerza q.eme anun-
ciaba trató de asegurar [...1 el golpe y empesó a retirar-
se sosteniendo con partidas deguerrilla la marcha q.e so-
bre el hacia el enemigo, -este le siguio persiguiendo hta. 
la distancia de una legua, y reconociendo entonces por la 
polvareda la llegada de nuestro refuerzo se retiró al mo-
mento al monte y de alli á ocupar el paso del expresado 
Tapevi, colocando sobre el sus dos piezas de artilleria de 
á tres - reunida nuestra tropa siguio al enemigo hta. 
situarse á „16„  quadras de distancia de él, en cuya poci-
cion resolvió permanecer por ser ya entrada la noche; yo 
entonces con considerasen ala relacion verbal de un chas-
que (q.e salio falsa, por no haver pasado jamas de seis-
cientos hombres la fuerza enemiga) de q.e la fuerza ene-
miga contaba de ochocientos hombres, y viendo que en todo 
el dia no habla podido adquirir una noticia exacta del n.e 
delos portugueses determiné saliese el Regim.,e depardos 
con una pieza de a quatro y se.situase á una distancia q.e 
consultando el apoyo de mi quartel gral. se hallase en dis-
pocicion depoder reunirse con Uriondo una ora despues 
de amaneser y asegurar absolutamle la derrota del ene-
migo, pero este á esa hora ya se havia retirado sobre el 
Arapey, y yo con consideras.- alas noticias q .o tengo el 
honor de comunicará V. E. en mi oficio n.o 1,, del 12,, del 
corriente, y temiendo se huviesen hido á reunir con al-
guna fuerza considerable, ordené al citado comande del 
Regim?e n.o 6„  (con destino ya á serlo en Gefe detoda 
la fuer- / za enCampaña) q.e de ningun modo persiguiese 
al enemigo hta. el citado Arapey, sino q .o guarnecido el 
paso del Tapebi con doscientos hombres deCav °, bien mon-
tados, y la pieza de á dos, diese al cap.n q.e los comandase 
las instrucciones compatibles con el objeto de asegurar 
nuestros movimientos en el quartel general, y de havisar-
nos sin demora para proveher oportunam.'e á un nuevo 
empeño contra'la misma fuerza enemiga q .o se havia re-
tirado; y q.e reuniendo despues toda la nuestra replegase 
con ella hasta sus respectivos acampamentos; tomando pri-
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mer o l os conoci mi ent os bast ant es par a r egl ar  nuest r as 
pr ovi denci as ul t er i or es. -  Todo se r eal i zó del  mi smo 
modo;  yámi  me queda el  dol or  l l eno haver  concl ui do 
pr esa sol o por  no haver  t eni do desde el  pr i nci pi o 
r el aci ones c i er t as del a f uer za enemi ga.  -  Su per di da 
s i st i o enl a q. o espuse a V.  E.  al  pr i nci pi o,  s i n 
t r os un sol o her i do

Dios Güe á V. E. m.° a.s Quartel Cen.i del Salto Chico 
Oriental del Uruguay 14„  de Ab' de1812„

Exmo. Señor

Jose Artigas

Exmo S.or Gov.^o delas prov e unidas del Rio delaplata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. 1811-1846. Guerra. S. X, C. 23, A. 2, N9 6.~Manus-
erIto original: letra de Manuel V. Pagola: focas 2; papel con filigrana; 
formato de la hoya 310 x 21'3 mm.; interlinea de 9 a 12 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

N9 108 [Pie de lista en el que constan los integrantes de la 
Plana Mayor del Regimiento de Artillería Volante que pasaron 
revista de Comisario en el día-de la fecha y certificación firmada 
por José Artigas.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril 16 de 1812.]

/Regimiento R' de Art ° Volante
Pie de Lista que lhanifiesta los Individ.a q .o de la pla-

na Mayor pasaron Revista de Comisario hoy dia de la fha 
Clases„  ............ Nomvr„s

se dio de 
vaja en es-

Then„s agreg„do d.n J.^ Pedro Macharretin..P, te Reximto
en 1.0 de 

. Enero 
Esta ag,do

Subt, e de Art a agregdp d: t Ramon Ponce ... P. almer Estado 
m de Pla-
za ([Y...] ) 

Salto Chico Abril 15. de1812
Bonifacio Ramos

D .n Jose Aitigas, coronel de Bland.s orientales, grá1 en g.= 
del exto patriotico destinado á la Banda oriental y th e 
gob.or del dep.to de Yapeyú &

Certifico q .o hoy dia de la fha se ha pasado revista, en 
relacion, álos individuos q.o se comprende en esta lista 
pr ser imposible efectuarlo de p 'e respecto á los diversos 
puntos y ocupac' en q .e nos hallamos.
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Q! gral en el Salto chico occ.l 16. abril 1812 
Jose Artigas

No tiene obgeto sino p .a justificar a Ponce en el Estado 
mfr  dep sa

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Contaduría. Expedientes de Amortización. 8: III,. 
C.. 41', A. 8, Nv 7, Año 1812. Folio Nv 1. Manuscrito original; letra 
de Bonifacio Ramos y Miguel Barreiro; fojas 1; papel con filigrana;' 
formato de la hoja 305 x 216 mm.; interlínea de 3 a 15 mm.; letra 
Inclinada; conservación buena.

Ny 109 [ Domi ngo Pr ench a José Ar t i gas.  Lo i mpone 
zones que l e han I mpedi do par t i r .  Acusa r eci bo de 
12 y 13.  de abr i l ,  que se publ i can baj o l os númer os 
est a Ser i e.  Ant i nej a su mar cha al  dí a s i gui ent e,  
r euni r se con el  Cor onel  Juan Fl or encí o Ter r ada,  
cor por ar se a su ej ér c i t o. ]

[Campamento del Paraná, abril 16 de 1812.]

/Desde el instante mismo q.e recibí la orden p .a partir del 
S. Cor .l del Regimiento de Granade de Fernando 7° D 
Juan Florencio Terrada no he perdonado medio de poder  
llenar  áq a orn. Recurr í a este Com.le pr  los auxilios necesa-
r ios y quando creía encontrar los prontos, me halle sin 
Bueyes Caballos y las Carretas imposibilitadas de sufr ir  
el viage sino se acudia á su composicion, La feliz casuali-
dad de haber  en los individuos del Reg.ip algunos Per itos 
([consolo mi descons]) (templo, algun tanto) mis cuida-
dos pues trate que con el mayor  tezon se alistasen ([y]) 
considere V. S. qual ser ia el estado delas carretas q.ehasta 
el día no meha sido posible cargar , apesar  de haber  apu-
rado todos los medios quehan estado a mis alcances ([Ma-
ñana saldré de madrugada]  )

Ayer  recibí sus oficios de 12 y 13 en qe V.S. me pinta 
la apurada situacion en que se halla y no tendre mayor  
sentimJp q.e el no poder  llegar  en ocasion tan opor tuna 
q.e tenga la dicha de unir  mi fuerza ala de ese bravo Exto 
p.a escarmentar  la osadia delos Tiranos que tratan opr i-
mirnos: pero mañana salg6 y acelerare quanto pueda mis 
marchas hasta reunirme con el expresado S .r Cor.l Terra-
da q.n me escr ibe le animan los mismos deseos. Si en el 
([Río negro]) Tigre sehallan todos los auxilios qe segun 
se me ha informado verbalm.te p.r  aquel / Cor.i (estar 
Listos) pronto nos uniremos á dar  ála Patr ia el día mas 
feliz asegurando ala Amer ica del Sud su deseada liber tad.

Dios & a. Camp.le del Parana y Abr il 16 de 1812 -
S: Gen.? en Xefe d .n Jose Ar tigas -

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo ex Archivo 
y Museo Histórico Nacional. Caja Nv 9. Manuscrito borrador: fojas 1: 
papel sin filigrana; formato de la hoja 314 x 215. mm.; Interlínea de 
7 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Nr  110 [ Domi ngo Fr ench al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
l as Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma 
sus mar chas par a uni r se al  Gener al  Ar t i gas,  pues 
apr emi ado por  l a pr oxi mi dad del  enemi go. ]

[Campamento de la Bajada del Paraná, abril 16 de 1812.] 
/Exmo Señor

Mañana sal go p . a el  Exer ci t o;  pues apezar  del a 
y t ezon con que seha t r abaj ado en pr opor ci onar  
x i l i os,  pr al m: e el  de Car r et as no se ha podi do 
hast a el  dí a Acel er ar é quant o sea posi bl e mi s mar chas 
acudi r  al  S ° r  di al  Ar t i gas,  q. e como se ent er ar á 
sus r espect i vos of i c i os ent r e l os- q: e en copi a 
hal l a apur ado por l a i mmedi aci on del  Enemi go.

El armamento ha recorrido y en el mejor estado; yla 
tropa subsiste en la mayor disciplina, y deseosa de llegar 
á unirse con sus brabos compañeros; de que daré aV. E el 
debido conocimiento.

Dios güe áV. E. m.$ a.a Campamento dela Baxada del 
Paraná y Abril 16. de1812.

Exmo Sor. 
Domingo French 
Exmo Sup °r Govierno delas Prov°e unidas delRio dela-
Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. 9. X, C. 6, A. 4, Nv 6. Legajo Na 0. 
Manuscrito original: letra de Domingo French; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 302x214 mm.; interlínea de 7 a 8 mm.; 
letra Inclinada: conservación buena.

N^ 111 [Domingo Prench al Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que recién 
día 17 del mes de la fecha le fue posible ponerse.en marcha 
su campamento de la Bajada del Paraná, por carecer de caballadas 
y boyadas. Su propósito es acelerar la marcha hasta Gualeguay, 
donde, según se lo hizo saber José Artigas, recibirá importante 
auxilio de caballos.]

[ Campament o en l as Tunas,  abr i l  18 de 

/Exmo Señor
Hast a l as doce del a mañana del  dí a de ayer  no me 
posi bl e mar char  de mi  campament o del a Baxada del  
r aná por  l a escasez de Cabal l ada y Boyada,  que 
de qui nce dí as de demor a he exper i ment ado en el  
par t i da.  Ci ent o quar ent a y dos Cabal l os f uer on 
que se me pr esent ar on p°  mont ar  l a t r opa de mi  
y l os Bueyes p°  l as car r et as en t al  est ado,  que 
el  espaci o de t r es l eguas escasas,  que di st a est e 
han cami nado cat or ce hor as de cami no hast a l as 
est a mañana,  q. e l l egar on con i ndeci bl e t r abaj o.
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Han sido en vano mis-instancias con este Comandan-
te; y mis protestas nada mas han conseguido, qe respues-
tas llenas de imposibles, asegurandome no haber absolu-
tamente auxilios de que echar mano. Puedo decir fran-
camente q.e se miran por dicho Com.,e con la mayor indi-
ferencia los intereses deis Patria en tan criticas circuns-
tancias, por lo q .o posteriormente he experimentado desde 
el momento mismo que traté de tomar p.r mi las providen-
cias, que en tanto tiempo debió aquel tomar.

Ya cuento / con quinientos Caballos excelentes; y es-
pero hacerme deis Boyada necesaria por medio delas par-
tidas que he destacado al efecto: conlo que, y habiendome 
auxiliado el Cap n de Artillería D. Bonifacio Ramos con 
450-monturas completas, delas q.e conduzco ciento p.° 
socorro del Reg.lo de Granaderos, espero acelerar lo po-
sible mis marchas hasta el Gualeguay, donde segun melo 
ha comunicado el Señor General en Xefe D Jose Artigas 
por el conducto de su Ayudante de Campo D Francisco 
Sayoz, se hallan prontos 800. caballos, que facilitarán 
mis veloces marchas hasta el Exercito.

El expresado Ayud.le ha sido enviado el día 15. ála li-
gera por el General en Xefe p .a averiguar la causa de mi 
demora; y enterado de ella, se regresó ayer 17. dexandome 
enla marcha. Creo firmem.lo que dho General informará 
á V. E. sobre este particular enlos mismos terminos q.e 
Yo lo he hecho; yla superior penetracion de V. E. conocerá 
no ha estado en mi una dila.i'on q.o aparece culpable, 
quando las circunstancias se advierten mas agravantes

Dios gñe áV.E. m .a a.! Campamento enlas Tunas y 
Abril 18 de1812.

Exmo Sor  
Domi ngo Fr ench

Exmo Sup.or Gov no delas Prov °a unidas delRio deis Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Ropública Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 181'2. S. X, C. 6, A. 4, Nv 6. Legajo NP 9. 
Manuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
304 x 213 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena. ..

N^ 112 [José Artigasal Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que en la im-
posibilidad de permanecer en la costa oriental del Uruguay, 
ejército ha acampado nuevamente en la occidental y que se 
mitará a una acción defensiva mientras no reciba la fuerza que 
en su auxilio destinó el gobierno.]

[Cuartel General en el Salto Chico, occidental, abril 19 de 1812.]

/N. 1.- Exmo. S .r
Presento otra vez á V E. acampado todo el exercito de mi 
mando en esta costa occidental del Vruguay. - Yo no 
he podido dexar de ceder á los obstaculos q.- me impidie-
ron permanecer en aquella; - el influxo de las circunst aa
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es demasi ado poder oso p. °  poder  yo obr ar  de ot r o 
Aquí  me l i mi t ar é á l a def ensi va mi ent r as l l egar e 
q. e V.  E.  dest i nó p . a r euni r seme:  -  ent onces dar é 
gi r o á mi s oper ac: e en l a mej or  maner a posi bl e

Dios güe á V E. m.° a.e - Quartel gral en el 
Salto-.chico, costa occidental del Vruguay 19 de abril 1812

EXIne s .r 
Jose Artigas 
EXmo gob o sup.r provisional de las prov.°a unidas del Río
de-la-plata á nombre.del s.r d. F 7.e

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, Ne 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 306 x 210 mm.; interlInea de 
6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

No 113 [ José Ar t i gas a Fr anci sco Javi er  de Vi ana.  
de l os despachos de Of i c i al es par a el  Cuer po de 
l a Banda.  Or i ent al . ]

[Cuar tel General en el Salto Chico occidental, abr il 19 de 1812.] 
/Con el of.e de VS. datado á 12 de marzo recibí los veinte 
y tres despachos de oficiales, q.e en el se mencionan, co-
rresp?ee á la propuesta del cuerpo de Blandenguez-de-la-
Banda-oriental q.e dirigí al slip r gob o con fha 15. de 
enero ult e Lo q .o tengo la honra dé participar á 
VS. p.a (su) conocim?e, haciendole, al mismo tlñpo pre-
sente q.e en todos los referidos despachos falta la toma de 
raz n del tribunal de cuentas, lo q .e elevo tamb.n á la not 
del dho sup.- .gob o p.- q.e determine lo q.e estime conv.le 
- Dios gúe á VS. m.e a.£ Qu.l gral en el Salto-chico, 
costa occ.l del Uruguay 19. abril de 1812.

Jose Artigas 
S .r d. F. X. de Viana

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. república Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6. A. 4, N9 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 303x209 mm.; Interlinea de 
6 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 114 [José Artjgas a Domingo French, Acusa recibo de su 
oficio de 16 de abril, que ee publica bajo el número 109 de esta 
Serie, y comunica que ha solicitado al Coronel Juan Plorencio 
Terrada, le dé libertad en sus marchas.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril 20 de 1812.]

/Yo he recivido el oficio de V.S, datado á 16„  del co-
rriente - Este es muy lísongero ál gran interes q.eV.S. 
se toma en reunirse ála fuerza de mi mando; - realizar
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nuestros votos sobre el particular es lo unico q cresta 
álas esperanzas de la patria; - yo soy muy penetrado 
del zelo que anima á V. S. y jamas me atreveré á dudar 
propenderá en un todo á hallar el medio de activar sus 
marchas p .a garantir el lleno desus deseos Ya 
en estas inmediaciones tengo prevenidas Cavalladas p .-
la tropa deV,S. y delS °r coronel Terrada á quien oficio 
con esta data para q,o dé libertad á las marchas deV.S. 
si lo hallan conciliable con las ordenes que tuviese del-
Sup.or Gov no - Entre tanto, puede V . S . tratar con el 
referido Gefe y allanar qualquiera dificultad q.o se opu-
siere, atendiendo solo al espiritu delas determinas s dela 
Superioridad

Dios Gue. é V. S. ms a.o 
Quartel General delSalto chico occ? 20 deAb! de 1812„

Jose Artigas 
S °r D. Domingo Frenche -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Documentación Donada. Archivo Varini. Varios. 1726 - 1812. S. VII, 
C. 3, A. 3, Na 6. Afio 1812. Folio 305. Manuscrito original; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 207X206 mm.; interlínea de 
5-a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

*Nr 115 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artigas. Contesta su 
oficio de 31 de marzo, que se publica bajo el número 82 de 
esta Serie. Manifiesta que concluidas las fortifícactones del Rosa-
rio, su oficiales no tienen que temer por las familias que de. 
jaran en la Bajada del Paraná.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.]

/Se há impuesto esta Superioridad por el oficio de 
V.S. de 31 del pasado dela solicitud q.o recomienda de 
varios oficiales en orn. á q.e se provea lo necesario á im-
pedir que las familias q.- dexan enla baxada puedan ser 
insultadas en un caso de desgracia porla reunion de Eu-
ropeos q .e alli se han.extablecido. Y me encarga conteste 
á VS.q.e les haga entender álos expresados Oficiales que 
descansen en el zelo del gob.no advirtiendo que sus cui-
dados no tienen enel dia fundam!o alguno mayorm?o des-
pues de acabadas las fortificac.noo del Rosario

Dios gue. a V. S. &. Ab I 20 
1812 

A1 Grál. D .n Jose Artigas

Archivo General de la Naclbn. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6. A. 5, Nv 6. Legajo Na 15. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
210XI55 mm.; interlínea de 7 a 9 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.
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N9 116 [ E1 Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as Pr ovi nci as 
Uni das del  Rí o de l a Pl at a al  Gener al  José Ar t t gas.  Acusa r eci bo 
de su of i c i o de 7 de abr i l ,  que se publ i ca baj o el  númer o 92 
est a Ser i e. ]

[ Buenos Ai r es ,  abr i l  20 de 1812. ]

/Por el oficio de V. S de 7 del corr.te queda impuesto este 
Gov.- de q.e sehalla con toda la fuerza de su mando en 
la Costa oriental del Vruguay, ([havi]) y dehaver dejado 
p° Su provision doscientos hombs enla parte opuesta

Abril 20 
1812 
A1 General D .n Jph Artigas

Arenfvo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. Legajo Na 6. S. X, C. 6, A. 4, 
No 3. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana: formato de la 
hoja 212 x lE4 mm.; Interlínea de 9 a 11 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

Nq 117 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata al General José Artígas. Aprueba su 
resolución de enviar al Comandante Baltasar Ojeda al Arapey 
Grande, que comunicara en ofició de 19 de abril, que se publica 
bajo el número 86 de esta Serie.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.]

/Es dela aprovacion de éste gob.no la determinacen deV.S. 
de haber hecho salir alCom.te D."  Baltasar Oxeda con 100 
hombres hasta el Arapey grande con lo demas q. indica 
ensu oficio del .0 del presente: lo q.e desu orn. participo 
áV.S. en contestacion.

Dios g.e &. Ab.l 20 de1812. 
A1 Gral. D.n Jose Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, No 3. 
Legajo Nv 6. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 215 x 134 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra Incli-
nada; conservación buena.

Nc 118 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Lamenta que las familias que han manifestado su resolución de 
seguir al ejército, se nieguen a acomodarse a las críticas cIrcuns-
tancías, pues "aun guando su entusiasmo llegue al ultimo grado 
posible" , perturban la celeridad que requieren las marchas.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.]

/Es en extremo sensible á esta Superioridad la re-
nuncia de esas apreciables familias á acomodarse ensu 
(pres.te) constitucion conforme ála exigencia é imperiosa 
ley de las actuales cincunstancias. V. S. conoce quanto
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deben ser indispensablemente embarasosas á un Exercito 
que debe obrar conla mas activa celeridad en todos los 
casos que la suerte proporcione, y qüe aún quando su en-
tusiasmo llegue ál ultimo grado posible no pueden dejar de 
oponer obstáculos á su amovilidad y direccion ([de nues-
tras tropas ]) A los conocim!es y penetracion deVS. 'nose 
ocultan ([los]) (estos) inconven!es ([de semejante reso-
lucion,]) y el Gov °o espera, q .O ya q.e no hay medio de 
hacerlas entender el interés desu résignacion temporal 
emplée todasu prud a y celo en remover los q .e estén asu 
alcance, comolo ofrece en su of ° de 10- del corrte á q.e 
se contexta

D. &. Ab! 20

812 
Al Gral d. Jose Artigas

Salto chico.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, N9 12. Ma-
nuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato. de la hoja 
214 x 152 mm,; Interlínea de 8 a 9 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N9 119 [ El  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Uni das del  Rj o de l a Pl at a al  Gener al  José Ar t i gas.  
suyo de 31 de mar zo,  que se publ i ca baj o el  númer o 
Ser l e,  en el  que di er a cuent a de una acci ón cont r a 
en Yapeyú. ]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.]

/La comunicacion de V.S. de 31 del pasado contrahida 
á referir el acontecim te de Yapeyú en q.e habiendose acer-
cado ála playa de aq! pueblo un Ten?e coronel Portug.s 
1 Cap n y 11 Soldados con animo osado y ageno del acto 
de un Parlamentario, fueron reprimidos como correspon-
dia alhonor de J-Eas armas; ha sido dela mayor satisfac-
cion del gob.no, como (tamb  ̂ lo és) ladenodada y fiel 
comportacion de aq.lles habitantes aq ^es, y expecialm!e al 
Ayudante D .n Gregorio Rodriguez meordena S. E dé las 
gracias, como lo hago, en su nombre p .a q.e V. S. se las 
participe.

Seco Dios g.e &- Ab! 20/ 
/1812 
Al drál. D. Jose Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. 1811-1818. Guerra. S. X, C. 23, A. 2, N9 5. Manus-
crito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
213 x 155 mm.; interlínea. de 8 a lo mm.; letra Inclinada; conserva-
ción buena.
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Np 120 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artjgas. Aprueba su 
resolución de retener en el cuartel general a los Dragones de la 
Patria, que comunicara en oficio de 12 de abril, que se publica 
bajo el número 100 de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  abr i l  20 de 1812. ]

/En consid.n alas razs q.e V. S. expresa ensus of.e de 12 
del corr.te (n 1. 2. y 3) aprueba el Gov.no la resolucion de 
detener ([este Govierno aprueba la detencion]) en ese 
quartel g.l ([de]) los 200 Drag.s de la Patria q.e se havia 
mandado regresasen desde qualq° punto ála Bajada 
([con]) y de ord. del mismo lo comunico áV.S. en 
contextn

D. &. Ab .l 20 
812 

Al G.1 d .n José Artigas __--

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, N9 2. 
Legajo Nr 6. Manuscrito borrador: focas r; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 212 x 152 mm.; lnterllnea de 6 a 8 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

r:, 121 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata. al General José Artigas. Contesta su oficio de 12 
de abril, que se publica bajo el número 98 de esta Serie. Expresa 
que los Regimientos situados en la Bajada del Paraná ya se 
hubieran incorporado a. su ejército, si los hubiera socorrido con 
carretas y caballadas. Advierte que, cuando el gobierno dispuso 
llevar a cabo movimientos en Misiones, lo hizo con el propósito 
de averiguar los planes de los enemigos pero no con la Intención 
de emprender la guerra, lo que en su opinión seria ruinoso. Acon-
seja aumentar el número de las partidas exploradoras y tener 
todo listo para repasar el Uruguay, en caso de verse amenazado 
por una fuerza superior. Seíiala la necesidad de conservar íntegras 
las divisiones para. estar en condiciones de arrollar al enemigo 
cuando éste menos lo espere.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.1

/Enterado este Gov.no del oficio deV. S. de12 del Corr.to 
señalado con el num o 1.0 há ([expedido]) (repetido) las 
ord s mas executivas p.- que sele reunan á marchas dobles 
los dos regim.los que se hallaban en la bajada, comunicando 
las oportunas alos Comandes de ([Sta Fee]) este punto, y 
del deSta Fee p .a q.e proporcionen toda clase de auxilios. 
A1 Gov.no le es muy dolorosa la consid ^ de q.e -(-[estos 
puntos]) (aqos) Cuerpos no estén yá incorporados en el 
Exto del su aleando, como devio haver sucedido sí V. S. 
les huviese auxiliado con Carretas y Caballadas, como 
sehavia prevenido, aun q .e cree qs esta falta havrá con-
sistido en algun motivo de imposibilidad q.o no penetra. 
Pero á fin de evitar nuevas demoras espera el GovPo 
del notorio Zelo deV. S. q.- destacará (sin perdida de-
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tiempo) toda clase deSocorros ala bajada, ([asi p t] ) as¡ 
p .a auxiliar enel Camino alos dhos regim `os, como p .a con-
ducir las municiones, armas, y tropas q .o ván yá desti-
nadas á reforzar ese exercito, y q.o se demorarian inevi-
tablem!e ([sino lo hiciese]) y con perjuicio delos planes 
convinzdos, si asu llegada no encuentran los auxilios 
necesarios p .a continuar las marchas (1) ( [en la intelig n 
que acaso no bastarán quinientas Carretas p.al)

Quando el Gov.no ordenó á V. S. llamar la atención 
de los Portugueses sobre los Pueblos deMisiones no divo 
otro objeto, como lo expuso ensus oficios, q .o hacer un 
movimlo de diversion para poder penetrar los planes del 
Enemigo: p .o jamas ha pensado llevar la guerra a aque-
llos puntos y mucho menos q .o el Exto ([hac]) abancé 
en aq.o dirección; p .r q.e este paso seria enteram!e rui-
noso ([á'me]) y opuesto a nras miras. En este concepto 
V. S. calcu [la] ra si es posible continuar aq a diversion 
con el auxilio delos Correntinos y Yapeyuanos; y quando 
as¡ no fuese / lo q.o conviene es reunir toda la fuerza de 
aq os puntos, paraq - quando llegue la q .o de aqui se des-
taca al efecto, haya una masa imponente, q.e arrolle álos 
enemigos, ([y los bat]) los desaloje delos pasos, y los 
bata entodos los puntos de oposicion. Esto es lo q.e cree 
el Gov.no q .e lleve prevenir a V. S. ([p °]) p .o q.o en caso 
dehaver pensado marchar contoda la fuerza acia misio= 
nes suspenda esta determin n

Entretanto Será, del Caso, q.e V. S. aumente las par-
tidas exploradoras p .a observar los movimos del Exto 
Portuguez, con las intrucc s convenientes p .a dár los 
avisos sin demora, y replegarse en Caso necesario, te-
niendo V. S. todo listo p .t` repasar el Vruguay ([en el 
Caso]) si se viese proximam!e amenazado de una fuerza 
superior q.o pudiera U desairar las armas]) comprome-
ternos a un empeño arriesgado; pues mientras nosotros 
conservemos integras nuestras divisiones, ([no tarda]) 
irá adelante la Causa Sagrada delaPatria, y los enemigos 
severán árrollados el dia q.o menos lo imaginen

Al Gl d. José Artigas D. &_ Ab .l 20.

812 
( 1)

Esta disposicion estanto mas necesaria, quanto q.e ([el]) 
la Suma de utensilios de guerra, y demas aprestos q.e 
se embian y qo irán Succesivam.lo ocuparán acaso mas 
de 500„  Carretas, cuyo auxilio ([le Será]) no podrán 
sufragar p .r si solos los Pueblos de Sta Fee y laBajada.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artlgas. 1812. S. X, C. .6, A. 4, Nv 3. 
Legajo N^ G. Manuscrito borrador: letra de Nicolás llerrera; fojas 1: 
papel con filigrana; formato de la bola 3OSx2l2 mm.; Interlinea de 
8 a 7 mm„  letra Inclinada; conservación buena.
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NO 122 [Euseblo Valdenegro al General en Jefe José Amigas. 
Solicita se nombre un sustituto para. la Mayoría General del 
Ejército por serle Imposible continuar en el desempeño de ese 
cargo por razones de salud. Agrega que ha resuelto separarse 
ejército de su mando y solícita se eleve la solicitud al Superior 
Gobierno con el fin de obtener la correspondiente licencia.]

[Cuar tel Mayor  General del Salto, abr il 21 de 1812.] 
/Desde esta fha espero q.o VS. tenga la bondad de nom-
brar á q.n Sea de su agrado p .a q.a se encargue de la 
mayoria- gral del exto, p.r hallarme incapaz en conti-
nuarla; pues aun q .do mis achaques han declinado, nece-
sito alg.n tmpo p? restablecerme; sin estar contrahido 
al peso dé las atencion[es] de Mayor-gral.- Tambien he 
resuelto no servir mas en el extó del mando de VS.: y 
como P .a verificar mi marcha creo será neces ° la expresa 
liz a del sup.r gobi 0, lo comunico á VS. p .a q.e se sirva 
elevarlo al conocim.te de ag.', á efecto de q.o oportunam!e 
resuelva lo q.o sea de su sup.r agrado.- Dios gue á VS. 
m.a a.a Quartel-mayor gral del Salto 21. de abril de 1812.-
Eusebio Valdenegro._ S .r general en gefe d. Jose Ar-
tigas -
Es copia 

Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Divlsl6n Nacional. Sección (.oblerno. Sala X, C. 1, A. '5, No 12. Copia 
manuscrita autenticada por José Artigas; letra de Miguel Barreiro; 
fojas 1; Papel stn filigrana; formato de la hoja 312 x 217 mm.; ínter-
lfnea de 6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

No 123 [José Artigas al Gobierno Superior de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Informa que ha extendido el pa-
saporte correspondiente al Mayor General del Ejército Eusebio 
Valdenegro, quien le ha manifestado hallarse resuelto a no 
tinuar en el servicio del ejército de su mando y pasar a la ca-
pital con el objeto de restablecer su salud.]
[Salto Chico, costa occidental del Uruguay, abril 25 de 1812.] 
/N .o 2.

Exmo S .r
Habiendome representado el S .r  mayor general de este 
exercito de mi mando, capitan d. Eusebio Valdenegro, 
hallarse resuelto á no servir mas en el, y pasar á esa 
capital, teniendo p .r objeto á mas de su resolucion, el 
restablecim.te de su salud, yo le he extendido con esta 
data el pasaporte corresponde p.- q.a pueda empezar su 
viage, mientras llega la lizencia sup r de VE., q.o tamb 
solicita seg.n puede informarse VE. p.r la copia adjunta 
desu of.o q.a me dirige' con fha 21. del corr.ta

Dios güe á VE, m.° a .a - Qul gral en el Salto-
chico, costa occid! del Vruguay 25. abril 1812.

Exmo S T 
- Jose Artigas
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Exmo gob ° sup r prov.l delas prov,aa unidas del Rio- de-
la-plata á nombre del S .r d. F. 7.o.

[Carpeta:] 
Costa occidental delVruguay Abril 25/

/ 812 
N.  2.

El Gral D. Jose Amigas.
Dice: qe ha expedido permiso al Mayor Gral del exto 
desu mando D Eusebio Valdenegro p .a t].o pase ála Cap.] 
respecto á haverse resuelto este ([a]) no servir mas en 
él, consultando elrestablecim!o desu salud: qe há tomado 
ésta provid ° mientras llega la licencia Sup ° q .o seg.a la 
copia q.e acompaña parece haverla pedido.

ar chi vese.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No f2. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fofas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 305x215 mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena:

N9 124 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artígas. Acusa 
recibo de los oficios que se publican bajo los números 98 y 99 
de esta Serie.]

[Buenos Aires, abril 20 do 1812.]

/El Govierno há recivido los of.a dé V: S. n1 y 2 (de 12 
del corr.le) a q.o se refiere en el dela misma fha ([12 del 
corr?o]) conducidos por el oficial-Aguiar; ([y respecto á 
q .e yá se hán contextado hoy, lo comunico a V . S. del) 
ord. Sup T (lo aviso a VS.) pa su intelig.a

D. &. Ab._l 20 
812 

A1 G.l d. José Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Legajo N^ 6. S. X, C. 6, A. 4, Nv 3. Manuscrito bo-
rrador: fojas 1; formato de la hoja 216x•166 mm.; Interlínea de 10 a 
11 mm

No 125 [ José Ar t í gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Da cuent a 
suf r i das a consecuenci a de un f uer t e t empor al  y 
de ar r oyos y aún del  Ur uguay. ]

-[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril 25 de 1812,] 
/N .o 3.

Exmo S
Precisados á permanecer en esta posicion ha sido me-
nester tamb n sujetarnos á la malignidad del clima -
Hemos sufrido un temporal furioso, lluvia y vien-
tos grandisimos, y en los mismos ins!ea una creciente
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formidable de arroyos y del Vruguay mismo. Todo pro-
duxo las desgracias bastantes á remarcarlo, dos 
niñitos se ahogaron, igual suerte tuvieron dos familias 
completas, y alg.n n .o de carretas seperdió No 
huvo un modo de prevenir este acontecim.to, todo 
fué con la mayor prontitud, y sin dar lugar á cosa alga -

Dios güe á VE. m.- a.- - Qu?-gral en el Salto-
chico occ' 25. abril 1812.

Exmo S .r 
[José Artigas]

Exmo gob.o sup r prov.l delas prov °s unidas del Rio - de- la 
plata á nombre del S.t d. F. 7 -

[ Car pet a: ]

Salto Chico en la Costa occidental del. Vruguay Abril 
25/

/812. 
N. 3 El Gral D.Jose deArtigas.
Di ce:  q. e con mot i vo de un t empor al  f ur i oso de 
vi ent os y una cr eci ent e f or mi dabl e de Ar r oyos y 
gusy se ahogar on dos ni ños y dos f ami l i as compl et as 
di endose al g. n N. o de Car r et as Si n poder se evi t ar .

ar chi vese

Archivo General de la Nació o. Buenos Aires. Repdblica Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 1'2. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1: papel con fili-
grana; formato de la hoja 305 x 210 mm-; interlinea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Na 126 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Rfo de la Plata. Lo impone de los partes que 
ha recibido de sus partidas de observación, relativos a las posicio-
nes que ocupaban los portugueses.]
[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril 25 de 1&12.7 
/N.- 1 -

Exmo S
Los diferentes partes q.e me han llegado de las partidas 
de observacion q.o tengo sobre la costa del Uruguay, me 
aseguran hallarse en Bethleém h?o el n .o de setecientos 
portugueses, y algunos otros han asomado p .r el -Hervi-
dero, distante cinco leguas sobre la izq,do de este mi quar-
tel-gral. Lo q.o tengo lahonra de elevar á not 
de VE, p ° su conocim!o
Dios gúe á VE. m .s a.$ - Quarl-grál en el Salto-chico, 
costa occ.l del Uruguay 25. abril 1812,

Exmo S .r 
Jose Artigas 
Exmo gob o sup r prov! de las prov ae unidas del-Rio- de- la-
plata á nombre del S .r  d. F. 7.o
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[Carpeta:] 
Costa occidental del Vruguay Abril 25/

/ 812 
N.  1 o

El Gral D.Jose de Artigas.
Dice: q.e ha recivido parte dela guardia de observacion 
q.e en Belem se hallan htá elnum o de 700„  portug s y qe 
alg.° otros han asomado p.r elhervidero distante 5„  le-
guas sobre la izquierda desu quartel gral

archivese 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repóblica Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, NP 12. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel sin fili-
grana; formato de la hoja 300 x 210 mm.; interllitea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Nu 127 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  José Ar t i gas.  
Remi t e un pl i ego par a que sea ent r egado al  Gener al  por t ugués 
por  un of i c i al  comi si onado al  ef ect o,  el  que debe r euni r  
des que l e per mi t an l uego I nst r ui r  conveni ent ement e sobr e 
s i c i ón y f uer za del  ej ér c i t o enemi go.  Agr ega que el  cont eni do 
of i c i o se l i mi t a a exi gi r  una decl ar aci ón expr esa sobr e 
t enci ones al  hacer  avanzar  sus t r opas sobr e el  ej ér c i t o 
par a pr oceder  l uego en consecuenci a. ]

[Buenos Aires, abril- 28 de 1812.1

/Incluyo áVS. el adjunto ofició con el obgeto de q.e inme-
diáiam te le dirija ásu rótulo por lo interes te que es su 
contenido. Pero me encarga S. E, prevenga á VS. q .o 
elóficial . q.e comisione reuna las qualidades indispensa-
bles de educacion, despejo, y ojo militar que es de mucha 
importancia al efecto de instruir (al S.r Presidte y) áVS: 
dela posision y fuerza, del Exercito enemigo; ([dex.do 
Dios ge áVS.y comu]) yle dara V. S, orn al mismo tpo. 
(qt politicamte haga entender al Gral Portuguez) qe solo. 
la trae perentoria p .a q .e dentro de 24 oras contexte el 
expresado oficP p .r q .e despues de ella debe presentarse 
asu Gral. El contexto del ofice adjunto es reducido á 
que haga una declaracion directa á este / gob.no dentro 
del termino prefijde de quales son sus intenenee enavanzar 
las tropas desu nacion acia el Ex te delmando deVS. para 
que ([declaradás por el si no]) (sino son las de) eva-
qua[r] el territorio Español sehagala declarac.on de ira. 
solemne á qe nos provoca.

Conla contextacen ([que a]) sea alguna ó ninguna 
VS. sin perdida demom tos . laremitira á este gob.no con 
parte circunstanciado.

Dios G.- aV. S. &. Abl 28

1812.  
Al  Gr al  D. -  Jose de Ami gas
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[Carpeta:]

noticiese al Cap ° jira-],y contextese q.e es de la aprbba-
cion de esta Superioridad y q.e en punto á vigilancia no 
se pierda circunstancia.

Dent r o l as cont est aci ones

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 12. Ma-
nuscrito borrador: fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
21'1 x 155 mnm.; interlinea (le 7 a 8 mm.: letra inclinada; conservación 
buena.

r

NI 128 [José Artigas al Gobierno Superior de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Dice, que, a pesar de encontrarse 
tuado en la costa occidental, mantiene en la otra banda sobre 
el paso, ciento cincuenta hombres, algunos indios y cuatro 
caballos, que recorren el campo en observación de cuanto 
y que sus bicheadores han localizado al enemigo sobre el Arapey.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
abril 29 de 1812.]

Exmo S .r

No obstante hallarme situado en esta costa occ.l del 
Vruguay, mantengo en la otra sobre el paso ciento y 
cinq.ta -hombres y los indios p .a q.a corran el campo y 
observen lo mas minimo p .o, tener avisos oportunam!e de 
q.to ocurra. Tamb.^ he dexado alli quatromil ca-
ballos p .a un caso preciso. Mis bicheadóres 
[an]dan p.r todas partes, yhan avistado á los del enemo 
sobre el Arapéy- Todolo q ,o tengo la honra de comu-
nicar á VE. p.a su debido conocim!o

Dios gúe á VE. m.= a.$ - Qu.l-gral en el Salto-
chico, costa occ.l del Vruguay 29. abril 1812.

Exmo S .r 
Jose Artigas

Exmo gob O sup r prov.l delas prov.aa unidas del Rio- de -
la plata á nombre del S.r d. F. 7.0

Archivo General da la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Nv 12. Ma-
nuscrito original: letra de Miguel Barreiro; focas 1; papel sin fili-
grana; formato de la hoja 8OOx228 mm.: interlínea de 6 a 7 mm.: 
letra inclinada; conservación. buena.
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Np 129 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Comunica que Fernando Otorgues, en 
marcha hacia el pueblo de Santo Tomé, procedió a embargar les 
bienes de un europeo prófugo de Curuzucuatió, remitiéndole a 
su Cuartel General una cantidad de yerba mate, dé la que ha dis-
puesto para repartir a sus soldados por la escasez que se experi-
menta de ese producto en el ejército, sin perjuicio de haber 
ordenado la indagación del delito que se imputa al citado euro-
peo, a quien se le supone enemigo de la causa de la revolución. 
A continuación, la carpeta correspondiente a este asunto con 
extracto de la respuesta del gobierno.]

[Salto Chico, costa occidental del Uruguay, abril 29 de 1812.]

/N. B.
Exoro. Sor.

En la marcha de la division de D .n Fernando Torguez al 
Pueblo S!o Tomé, en el departam!o de Yapeyú, fue orien-
tado este Como de la mala comportacion de un Europeo, 
profugo de Curuzuquatiá, y trató de embargarle los vie-
nes, lo q.o verificó remitiendomé á este Quartel gral. 
ciento veinte y un tercios de yerba mate, y veinte zuelas,-
Yo con la devida consideracion á la justicia lo hice al-
macenar todo y hé tomado las providencias necesarias 
para indagar á fondo la conducta del precitado Europeo 
con respecto á nosotros, pero conociendo al mismo tiem-
po que el renglon de yerva-mate escasea ya en este Exto., 
hé resuelto pase á la Comisaria y distribuirla á la tropa 
segun su tasacion á veinte r.° plata corriente arroba -
Yo no dudo tendrá V. E. la dignacion de aprobar esta 
determinación, impulsada solo de la necesidad en que 
nos hallamos.

Dios gúe. á V, .E. m .o añ s Quart' 
gral. en el Salto Chico Costa Occ.i del Uruguay 29„  Abril 
De1812„

Exmo. Sor. 
Jose Artigas 
Exoro. Gov.no Sup o° Provisional delas Provincias unidas 
del Rio- de la plata á nombre del S .r D .n F, 7.o 
[CarpetaJ

] 
/Salto Chico Abril 29„ / 
/812.

El Grál D. Jose Artigas
Dice: q.e en la marcha dela division de D. Fernando -
Torguez al pueblo deSto Tomé tubo noticia este Comand.ie 
dela mala comportacion de un Europeo profugo de Cu-
rusuquatia, por cuyo motivo embargó Sus bienes, remi-
tiendole al quartel gral 121 Tros de Yerva, y 20„  Suelas: 
q.e él con consideracion á lajusto lo hizo almacenar todo 
habiendo tomado las provid ° necesarias p .a indagar á-
fondo la conducta del precitado europeo; p.o q .O como 
conociese q.e el renglon de yerva escaceaba ya en Su 
exto,- habia resuelto se pasasen ála Comisaria los expre-
sados 121„  Trós, yse distribuyese ála tropa alprecio de
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20„  r r . e @.  Segun Su t asaci on:  sobr e ést e concept o,  
f uer za del a necesi dad q. e mani f i est a,  pi de l a r espect i va 
apr obaci on.

Que se apr ueba el  pr ocedi mt o;  p. e q. e es de 
escl ar ecer  l a conduct a del  Eur opeo p . a j ust i f i car  
paci on y mi ent r as t ant o q. e se l l eve /  exact a r azon 
t odo l o qe se l e ha ocupado p . a devol ver sel o s i  
i nnocent e.

Cont est ado

Archivo General de. la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional, Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Nv 12. Ma-
nuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
298 x 211 mm.; Interlinea de 8 a 7 mm.; letra inclinada; conservaciüñ 
buena.

No 130 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las. 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica que el Capitán 
Bonifacio Ramos se ha reclbjdo de la Comandancia de Artillería 
del Ejército de su mando.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril 29 de 1812.]

/N. 2.
Exmo S.r

Se halla yá entregado en la comandancia de artill a en 
este exto el capitan d. Bonif.e Ramos. Llegó 
solám.le con quatro soldados, dexando lo q.° conducía, las 
monturas &.a en la Bajada Lo q.e tengo el honor 
de participar á VE, p .e, su conocim.lo-

Di os güe á VE.  m . s a . a -  Qul - gr al  en el  Sal t o- chi co 
oec. l  29 abr i l  1812.

Exmo SJ 
Jose Artigas

Exmo gob.e sup T prov.l de las prov.°° unidas del Río de 
la plata á nombre del S .r d. F. 7.o

[Carpeta:] 
Salto Chico Abril 29 
812 
El G.1 Artigas.
Que ya se ha recivido dela Comandancia de Artill a el 
Capitan D. Bonifacio Ramos, quien llegó solam!e con 4 
Soldados dejando lo q.e conducía, las monturas &, en la 
Bajada.

ar chi vese.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. república Argentina, 
DIvlslón Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 12. Ma-
nuscrito original; letra de llfiguel Barreiro: fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 300 x 203 mm.; Interlínea de e a 7 mm:; 
letra inclinada; conservación buena.
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No 131 [Carpeta que sintetiza un oficio del General José Arti
gas al Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas 
Río de la Plata, en el que informa de uno recibido por él, proceden-
te de Yapeyú, dando cuenta de una acción tenida con los portu-
gueses en la noche del 22 de abril. Su opinión es que el enemigo 
quiere hacer alarde de fuerza para no ser invadido porque sus 
efectivos son muy precarlos. Agrega que los portugueses persiguen 
como objetivo, llevar sus. fronteras al Uruguay.]

[Salto Chico, abril 30 de 1812.]

/Salto Chico Abril 30.

812 El Gral. Artigas.
Que acaba de r eci bi r  of . o del  Puebl o de Yapeyú 
l e avi sa q. e l os Por t ug. a abanzar on enl a noche 
una guar di a nuest r a;  y aunqe l at r opa acudi ó,  t uvo 
enemi go t p.  p . a r et i r ar se,  y at r i ncher ar se enl a 
en n . o de 100.  hombr es:  2.  Compañí as nr as.  l os 
dur ó el Combat e hast a l as 12:  l os obl i gar on á abandonar  
el  punt o y r epasar  el  r i o;  l a per di da de nr a par t e 
2 muer t os,  7.  her i dos;  del  enemi go nose sabe,  y 
not ó gr an cant d de Sangr e enl a Bar r anca-

Opi na el  Gr ál .  q. e l a i nt enci on del  enemi go 
q. e l l amar  l a at enci on:  q. e l a i ndef ensi on de sus 
l es obl i ga á est e exceso p . t  apar ent ar  y q. e no 
di dos,  obl i gandonos ál a def ensi ba;  per o q. -  suf i n
poner sus f r ont er as en el  Vr uguay.

Pase al  Capi t an gr al ,  p. -  q. -  conf or me á l o 
avi sa l i  /  [ br e]  l as or denes cor r espondi ent es,  

E1 or i gi nal  se pasó al  Capa gr ál  y se avi só.

Archivo General de la. Nación. Buenos Aires. República Argentina.. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. x, C. 6, -A. 9, N9 6. Legajo Nc 9. 
Carpeta manuscrita: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
208 s 160 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra Inclinada; conserva-
ctón buena.

N9 132 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que ha conce-
dido autorización al Mayor General del Ejército, Eusebio Valde
negro, que se encuentra próximo a la muerte, para desposarse 
con Da. Antonia de Arce y solicita su aprobación.]
[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  

mayo 19 de 1812. 1

IN.- 9
Exmo s. r  

Reser vado
Puesto en el ult ° extremo de la vida el mayor-gral de 
este exto capitan d. Eus. Baldenegro y obligado, p .r elecc n 
suya ([e]) en caso de conciencia, á desposarse con d .a 
Ant ° de Arce, y hallandose al mismo tmpo, p .r un efecto 
de su enfermedad, imposibilitado de escribir; me hizo
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pres.le esta su resoluc.^ p.r medio del capellan interino de 
este exto p. Fr. Julian Faramiñan, suplicandome le diese 
p .a efectuarlo mi permiso, no siendo en man ° alga po-
sible aguardar el debido de VE. Yo, con consi-
derac n á la fatalidad desu estado, y á las circunst °s q.e 
se unian á el, vine en concederlas y elevarlo á la nota de 
VE. esperando tendrá la dignac.n de aprovarlo en vista 
de la gran necesidad q.e me obligó á ello.

Dios gue á VE, m.s a .s Quartel-general en el 
Salto-chico, costa / occ.l del Vruguay - 1.0 mayo 1812:

Exmo s .r 
Jose Artigas

Exmo Gob.o sup.r prov.l de las prov.as unidas del Rio-de-la plata. 
á nombre del s.r d. F 7

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. S. X, C. 6, A. 4, Nv 2, Legajo Nv 6. 
M:anuacrtto original; letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 295 x 207 mm.; interlinea de 5 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N°  133 [ José Ar t l gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
Pr ovi nci as del  Ri o de l a Pl at a.  Tr ansmi t e l as not i c i as 
pr opor ci onado t r es par aguayos deser t or es del  . ej ér ci t o por t ugués,  
sobr e l a s i t uaci ón de ést e y sus pl anes. ]  -

[Cuartel General en el Saltó Chico occidental, mayo 4 de 1812.1 
IN.- 1.0

Exmo S .r

Acaban de llegar á este quartel-gral tres paraguayos q.e 
desertaron ayer del exto portuguez y servían en él en 
una comp ° mandada p .r el paraguay Taboada profugo 
de aq.a prov.a - Ellos declaran haver llegado áyer á 
Sandú el exto portug.= compuesto de tres mil á quatro 
mil hombres perfectam?e bien armados, treinta y seis 
piezas de cañon y dos. obuzes, - quatro botes regulares 
y un parque abundante. - Que efi la infanta hay mu-
chos negrillos, mulatillos &.a - Que su objeto es ata-
carme antes q.e se me reuna la fuerza q.a al efecto se 
halle en marcha; batir despues esta, y extender sus pro-
yectos h?a la ocupacion de esa capital, admitiendo el 
convite q.e le hacen en sus cartas alg.os europeos de ella 
asegurandoles q .e esta es la ocasion de triunfar de noso-
tros con la mayor facilidad, batiendonos en detalle, y alcan-
zar la vict a mas completa p.r q.lo la fuerza q.e halla en 
campa y debe servir al triunfo de ellos, es la unica disponi-
ble q.e tiene VE. - Declaran tamb.n haver oído decir q.-
esperaban treinta buqiles de Mont o p.r el Vruguay.

Yo á conseq.a de esta not ° he tomado mis medidas
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p .a todo .evento, y consultando lo mejor, con concepto á 
no haverseme aún remitido ni el reg.ln de . Granad 5 ni 
el n.o 3.

Dios gué á VE. m.a a .s 
/Quartel-g'ral en el Salto-chico occ 1 4. mayo 1812.

Exmo S: 
Jose Artigas

Exmo -gob ne sup.r prov? delas prov s unidas del Rio delaplata 
á nombre del s., d. F. 7

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4; Nv 2. 
Legajo No C. Manuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 
1; papel con filigrana; formato de la hoja 30Gx215 mm.: Interlinea 
de 4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N" 134 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Aprueba su determinación 
de acampar con su ejército en la costa occidental del Uruguay, 
que comunicara en oficio de 19 de abril, que se publica bajo 
número 112 de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 4 de 1812. ]

/Enterado este Gov np p.r el of.e deVS de 19 de Abril ult 
de hallarse acampado con todo su Ex:- en la Costa Occi-
dental del Vruguay p .t los motivos q .o indica ha sido desu 
aprovac n ylo manifiesta a VS desu on en resp.t°

Buen s Ayr.a Mayo 4- de 1812-
Al Gral D .n Jose Artigas.

Archivo General de la Nactón. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Amigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Na 3. 
Legajo Nv 6. Manuscrito borrador; fojas 1: papel con filigrana; for-
mato de la hoja 21'0 x 154 mm.; IntCrlfnea de 6 a 8 mm.;, letra Incli-
nada; conservación buena.

NQ 135 [José Artigas al Gobierno Provisional de ,las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata. Comunica que ha ordenado 
Comandantes de Arroyo de la China, Gualeguay, Gualeguaychú 
y Nogoyá, la reunión (le carretas; bueyes y caballos para faci-
litar la conducción de los auxilios destinados a su ejército.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
mayo 4 de 1812.1

/N.o 7. ' 
Exmo s °r

Yahé impartido (de nuevo) las ores mas exeeutivas p .a la 
reunion de carretas, bueyes y caballadas q.e deben remi-
tirse á la Bajada p .a facilitar la pronta conducc.n á este 
exercito de tropas, munic ee &.a Los com: ea del 
Arroyo-de-la-China, Gualeguay, Gualeguaychú y Nogoyá
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son los principales encargados de esta comis.n - Ellos 
deben aprontar en sus respectivas jurisdicciones, y remitir 
al punto expresado aq ° clase de auxilio en el mayor n.o 
posible al efecto deben hechar mano de todo sin la menor 
distincion de personas, y con toda la prontitud mayor, 
haciendolos responsables de qualq r defecto p.r su omis.n 
ó poca actividad. - Mí 1 er edecan, uno de mis ay.tes 
ydos oficiales mas son encargados de activarlo todo en 
todas partes p.« llenar este objeto. Todolo q.e co-
munico á VE. p.« su superior inteligencia y satisfaccion.

Dios gúe á VE. m.$ a.° - Quartel-general en el 
Salto-chico, costa occ.l del / Vruguay 4. mayo 1812.

Exoro. s.r 
Jose Artigas

Exoro gob ° sup r prov.l de las prov.ns unidas del Río- de-la-
plata á nombre del s .r d. F. 7 .-

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repabli,•,a Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, N9 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barrefro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 306 x 209 mm.; (nterlfnea de 
;, a 7 mm.; letra Inclinada: conservación buena.

N9 136 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Informa. que a consecuencia 
que el Comandante de la Bajada le solicitara cien granaderos 
Fernando VII, por haber pasado buques de Montevideo, encargo 
al Coronel Juan Florencio Terrada que los remitiera a marchas 
redobladas, advirtiéndoles que eludieran cualquier lance en 
se comprometiera el éxito y que aseguraran en toda ocasión 
retirada hasta su cuartel general. Opina que el gobierno aprobará 
esta medida, en atención a la importancia de proteger la Bajada 
del Paraná.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo 4 de 1812.1

/Exoro S .r
Por dos of.es q.e succesivam'e recibí dei com.te de la Ba-
jada alee avisa haver pasado cinco botes de Monte con dos 
buques grandes de fuerza, extraviando la bata del Ro-
sario, pr un riacho, dirigiendose al punto expresado de 
la Bajada p .a cuya def a me pedía cien hombres, con la 
expres n de q.e fuesen de los Granad.ns de F. 7.o p.r mas 
practicos &.a Yo al mom.te oficié al coronel d. Flo-
rencio Terrada, encargandole los remitiese á marchas 
redobladas p .a q.e diese al ofic? q.e los comandase las ins-
trucciones bastantes á eludir qualq.r lanze en q.e se viese 
comprometido el mejor resultado, y al mismo tmpo se 
propusiese, p .a en todo caso la manera de asegurar su 
retirada h.l° este quartel gran. Yo creo se 
dignará VE. aprobar esta determinacion, considerando lo 
interes.te q.e nos es la-Bajada, paso preciso p .a las tropas 
y demas q.ese remitan de esa / capital, donde se hallan
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reunidos los auxilios p .a su conducen, y necesari [si] mo p 
mantener la comunicac n reciproca con este extó.

Dios gñe á VE. m= a.a - Quartel gral en el 
Salto-chico, costa occ' del Vruguay 4. mayo 1812. 
Exmo S .r

Jose Artigas 
Exmo go.o sup.r prov.l de las prov.ns unidas del Rio-de-la-plata 
á nombre del S .r F. 7.0

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4. N9 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original; letra de Mtguel Barreíro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 306 x 208 mm.: interlfnea de 
5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 137 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Acusa recibo del sumario seguido contra Juan José Martínez, 
Santos Lima. Juan Millán y Juan Pérez.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 4 de 1812. ]  -

/Con of.o de VS de 19 de Abril ulto, ha recivido este 
Gov.no el testim n que acomp n del sum.- seguido contra 
d .n Juan Jose Martinez d .n Jose S!-' Lima, d.- Juan Millan 
y d .n Juan Perez, en la misma forma en q.o selo remitió 
el ComandJe de entre rios d .n Pablo Jose de Ezeysa; y 
haviendo dispuesto se pase al Asesor, lo haviso á VS. de 
orn del mismo Gov no en resp.tn

Mayo 4 de 1812 
A1 Gral d .n Jose Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, N9 12. Ma-
nuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
211 x 151 mm.; Interlfnea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N9 138 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del fío de la Plata. Informa que ha tenido 
noticias de la continua correspondencia que cambian los euro-
peos de Buenos Aires con los Jefes del Ejército portugués.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo 4 de 1812.]
/ ExmoST

Los mi smos de q. e habl o á VE.  en mi s n. -  ant er i or es 
Tr i é asegur an ser  muy cont i nua l a cor r esp. a ent r e 
r opeos de esa capi t al  a l os gef es del  ext o por t uguez:
q. o de esa suer t e saven est os l o mas mi ni mo,  convi nan 
sus pl anes del  mej or  modo y se r esuel ven á empr ender  
qual q T pr oyect o. -
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Yo tengo la honra de elevarlo á not ° de VE. p .a q.e 
la oportunidad no falte á las medidas q.e tenga la dignac.n 
de tomar.

Dios gue á VE. m$. a .s Q! gral en Salto - chico occ.' 
4. mayo 1812.

Exmo S: 
Jose Artigas 

Exmo gob.o sup.r prov.l delas prov °s
unidas del Rio - dela plata &  .-

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, No 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas •1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 212 x 150 mm.; interlínea de 4 
a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 139 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Informa que los portugueses 
caban concentrar sus fuerzas. Agrega que si lo conseguían 
que ellos, sus proyectos no se reducirían sólo a fijar sus fron-
teras sobre el Uruguay.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co occi dent al ,  mayo 

IN.- 4
Exmtl. s.r

Olvidaba elevar á not° de VE. la de q.o los portugueses 
q.o en n .o de tres mil se hallaban en Sandú -iban á reunir 
toda la fuerza de Misiones y otros puntos con la q.e harian 
constar su exercito de cinco mil hombres

Con ella, yo creo podrán no limitar su proyecto á 
solo fixar sus front °e sobre el Vruguay si logran y apro-
vechan la ventaja de reunirse antes q.o nosotros verifi-
quemos lo mismo.

Dios gue á VE. m.° a s -
/ Quar t el  gr al  en el  Sal t o- chi co oce? 4.  mayo 1812.  

Exmo s. r
Jose Ar t i gas

Exmo gob.e sup.r prov.' de las prov.oo unidas del Rio de la plata &.°

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Ns 3. 
Legajo Nv fi. Manuscrito original; letra de Miguel Barreiro; fojas 1: 
papel con filigrana; formato de la hoja 21SX151 mm.; interlínea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena,

No 140 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa haber gratificado 
a los paraguayos desertores.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co occi dent al ,  mayo 

/N.o 2
Los paraguayos desertores de q.e hablo á VE. en mi n 
anterior traxeron consigo quatro fusiles, p .r lo q .e los gra-

-  358 =



tifiqué con quatro fuertes á cadauno.
Dios gue á V.E. m.- a.s - Quartel-gral en el Salto -

chico occ' 4, mayo 1812.
Exmo s 

Jose Amigas 
Exmo gob.o sup.r prov.l de las prov -s unidas
del  Ri o- del apl at a &

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina., 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, N9 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original; letra de bfiguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 205 x 154 mm.; interlinea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 141 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que, informado 
de la salida del Regimiento de Dragones, que debe a la fecha 
hallarse en las inmediaciones de la Bajada, impartió contraór-
denes a los Granaderos que había dispuesto se encaminasen 
ese destino.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
mayo 5 de 1812.1

/N.1 - Exmo S:
Orientado de la salida del reglo de Drag.es con direcca á 
este exercito, y que ya debe hallarse en las inmediac ff de 
laBajada, hizo impartir contraorden á los cien hombres 
deGranaderos q- habia ayer dispuesto marchasen á aquel 
destino, ytuve la honra de comunicarlo á V.E. en mi 
I L- 6. de aq a data.
-Dios gue á VE. m.$ a.- - Quartel Grál en el Salto -
chico occ! 5. mayo1812.

Exmo S: 
Jose Artigas

Exmo gob o sup: de las prov.0s unidas del Rio -de-la-plata á 
nombre del Sr d. F. 7.0

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. liepública Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1'812. S. X, C. 6, A. 4, No 3. 
Legajo N9 6. -Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 285 x 203 lnm.; interlínea de 
5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 142 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el día 
7 del corriente acamparon en el Cuartel General los Regimientos 
de Granaderos de Fernando VII y N9 3.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a,  occi dent al  
mayo 5 de 1812. 1

/N. 2. Exmo S.r
El reg.to de Grand — de F 7.o y el n.- 3. acamparán 

pasado mañana en este quartel gral
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-Tengo el honor de comunicarlo á V E. p.a su debido 
conoc!o

Dios gúe á VE, m .s a.$ Quartel gral en el Salto -
chico occ.l 5. mayo 1812. _

EXn10 S.r

Jose Artigas 
Exmo gob.o sup: prov.l delas prov.- unidas &.°

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1'812. S. X, C. 6, A. 4, No 3. 
Legajo N9 6, Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana, formato de la hoja 205 x 150 mm.; interlinea de 
5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Np 143 [ José Ar t i gas i nf or ma al  Gobi er no de Buenos 
sobr e l a l l egada a su Cuar t el  Gener al ,  de l os Regi mi ent os 
Gr anader os de Fer nando VI I  y N9 3. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay, 
mayo 5 de 1812.1

/Exmo S .r
Tengo el honor de participar á VE. hallarse ya acam-

pados en este quartel-gral los regim.lo° - Granaderos deF. 
7.o y n.o 3. El placer qa universalm !e se manifestó 
en su llegada nopuede explicarse:- ellos recibieron el mas 
digno homenage de sus herm.os y todos nos creímos ya-
triunfantes víendonos reunidos
-Dios güe áVE. m.a a.° - Q11.1 - gral en el Salto - chico 
occ.l 5. mayo 1812

Exoro s 
Jose Artigas 
Exoro go.o sup.r prov.l delás prov.a° unidas &.a

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Amigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, N9 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 217 x 150 mm.; interlinea de 
4 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 144 [ Ar enga pr onunci ada por  el  Mayor  Gener al  
denegr o con mot i vo de l a i ncor por aci ón del  Regi mi ent o 
Ej ér ci t o Or i ent al . ]

[Cuartal General en el Salto Chico occidental, marzo de 1812.1

Or i ent al es:  el  super i or  gobi er no que nos r i ge,  
demost r aci ón de sus pat er nal es desvel os,  os dá 
pr ueba mas i nequi voca del  al t o apr eci o que l e mer ecei s.  
La i ncor por aci on de vuest r os her manos l os del  r egi mi ent o 
num.  6,  os hace pr esent i r  l a pr oxi mi dad de vuest r as 
r i as,  y el  i nmedi at o ext er mi ni o de l os t i r anos.  
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union y ciega obediencia a vuestros xefes, os preparará 
el feliz éxito de la empresa: y en prueba del placer con 
que recibis a vuestros auxiliadores, mezcladas con los tras-
portes mas tiernos, resuenen nuestras aclamaciones en las 
margenes del Uruguay, diciendo: viva la patria; viva el 
superior gobierno; firme columna de nuestra libertad; 
viva la union; muera el tirano.

Publicado en "Extraordinaria Ministerial de Buenos-Ayres" . Bue-
nos Aires, lunes 6 de abril de 1812.

Nv 145 [ E1 Mayor  Gener al  Eusebi o Val denegr o,  en nombr e 
Gener al  Ar t i gas,  di r i ge un sal udo a l as t r opas auxi l i ador as 
se i ncor por an al  Ej ér c i t o Or i ent al . ]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo de 1812.]

Benemer i t os def ensor es de l a pat r i a:  os sal udo 
nombr e de nuest r o gener al ,  y os f el i c i t o por  l a 
r aci on con vuest r os her manos l os or i ent al es.  Sus 
y f r at er nal es demost r aci ones de j úbi l o,  bast an 
l a i nsepar abl e uni on que os of r ecen.  Con el l as 
c i bl es á l os ambi ci osos pr oyect os del  t i r ano.  Uni on,  
car os compat r i ot as:  subor di naci on y r espet o al  
que os manda,  sean vuest r os pr i mer os obj ét os,  y 
segur os de l a v i ct or i a:  y en t ant o no se os pr esent an 
mi gos que bat i r  con l as ar mas,  t er mi nad l as f at i gas 
vuest r a mar cha en el  seno f i el  de l os or i ent al es.  
xr i er i t os sol dados:  v i va l a pat r i a;  v i va el  super i or  
no;  v i va l a uni on,  muer a el  t i r ano.

Publicado en "Extraordinaria Ministerial de Buenos-Ayres" . Bue-
nos Aires, lunes 6 de abril de 1812.

Nv 146 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Expresa su satisfacción 
por la conducta prudente puesta de manifiesto por el Capitán 
Dragones Francisco Uriondo en el avance contra los portugueses 
situados en el arroyo Itapeby, de que diera cuenta en su oficio 
de 14 de abril que se publica bajo el número 107 de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 6 de 1812. ]

/ Ent er ado est e Gov. no por  el  of i c i o de V . S de 
ul t  o Ne 1. 0 del  r esul t ado del  (  [ vat i mi ent o]  )  
Capi t an de Dr ag. e D . n Fr an ° o Vr i ondo ( cont r a)  
( [ á] )  l os Por t ug e s i t uados en el  Ar r oyo Tapevi ,  
ni f est o áV.  S de su sup nr  or n q. e pudo haver se 
ent er am:  e l a di v i s i on enemi ga si no sehuvi ese economi -
zado l a f uer za,  que es necesar i o obr ar  spr e ar r egl ado 
pr i nci pi o qese t i ene r epet i do ( de que)  ( [ de] )  l a 
del a f uer za en l a guer r a es l a que al ej a l a v i ct or i a,  
consegui da mi nor a sus f r ut os:  que esper a que est e 
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piar haya servido de una leccion interesante y q.e sobre 
todo la conducta del cit de Capitan Vriondo há sido pru-
dente y dela satisfaccion /,del Gov,ne á cuio nombre selo 
hará V . S ([as¡]) entender.

Mayo 6 
1812 
Al Gral D ^ Jph Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repdblica Argentina. 
Gobierno Nacional. 1811-1846. Guerra. S. X, C. 23, A. 2. Nv 5. Año 
1812. Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de 
la hoja 218 x 1'54 mm.; Interlinea de .". a 12 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

Nu 147 [Relación de los muertos y heridos, portugueses y pa-
triotas, en los ataques de Santo Tomé.]

[Santo Tomé, mayo 11 de 1812.]

/ Rel ací on de l os muer t os y her i dos de una y ot i a
en l os at aques de S! e Tome

Muer t os de l os enemi gos dos of i c i al es y vei nt e 
nueve sol dados
Her i dos si et e sol dados.  
Un pr i s i oner o 
Muer t os de l os nt r ós.
El capitan de la 1 d d. Man. Patricio Villalba, y cinco 
soldados.
Heridos- el capitan de la 4.a d. Leandro Quintero, 
gravem?e y el alferez de la 1 a d. Fermin jinés con 
tres soldados. - El corregidor d. Julian Baruyé.y 
herido levem.ie

Sie Tomé 11. de mayo 1812, - Torgués-
Es copia

Jose Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. 1811-1846. Guerra S. X, C. 23, A. 2, Nv 6. Ma-
nuscrito copia autenticada por José Artigas; letra de Miguel Barreiro; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 210 x 156 lata.; ín-
terllnea de 6 a 9 mm.; letra inclinada; conservación buena.

NQ 148 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es a José Ar t i gas.  
su det er mi naci ón de envi ar  c i en hombr es a l a Baj ada 
dada 1a i mpor t anci a de mant ener  ese punt o que asegur a 
muni caci ón con l a Banda Or i ent al . ]

[ Buenos Ai r es ,  mayo 12 de 1812. ]

/ Es muy i mpor t ant e asegur e V. S.  con f uer za compe-
t ent e el  punt o de l abaxada que deve ser vi r  par a nuest r a 
comuni caci on ( [ . . . ] )  con esa banda;  en est a v i r t ud 
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ordena el Gobierno conteste á V . S . que ha sido desu 
aprovacion la remision á aquel punto de los cien grana-
deros á pedimento del comandante, segun lo expresa V. S. 
ensuoficio ([de fha]) n. 6. de 4 del corr?e, ([previen] ) 
ysi esta fuerza nose considerase bastante, tomará V.S. 
las medidas p .a poner dhó punto en perfecta seguridad y 
defensa.

Dios Mayo 12 -1812 
A1 ir-al DnJose de Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Uepnblica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1'812. S. X, C. 6, A. 4, No 3. 
Legajo N^ 6. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 198 x 155 mm.; interlínea de, 9 a 10 mm.; letra .in-
clinada; conservación buena.

N̂  149 [ E1 Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as Pr ovi nci as 
Uni das del  Ri o de l a Pl at a a José Ar t i gas.  Apr ueba l a 
c i ón do cuat r o pesos que ent r egó a l os par aguayos deser t or es 
ej ér c i t o por t ugués y l e expr esa que el l o debe cor r er  
del  Est ado. ]

[Buenos Aires, mayo 12 de 1812.]

/ Ha apr obado el  Gob ^ °  l a gr at i f i caci on quehá 
V. S,  de 4- p- s á l os Par aguayos deser t or es-  ( de 
t ugs)  de que habl a en su of i c i o n.  1°  de 4 del  
Or den Super i or  l o avi so á V. S. - pr evi ni endol e que 
7i r esadá gr at i f i caci on deba ser  de cuent a del  Est ado

Dios &° Mayo, 12,/812 
Sec.°

A1 Gral Dn Jose de Artigas 
/B.s Ay.- Mayo 12, de

1812

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra.. Artigas. 11:12. S. X, C. 6, A. 4, N9 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 210 x 1'55 mm.; Interlínea de 8 a 10 mm.; letra Incli-
nada; conservación buena. ,

N9 150 [El Gobierno- Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a José Artigas. Se lamenta de la len-
titud de las marchas de los Regimientos de Granaderos y N9 
Añade que cuando franquee el paso del Paraná recibirá múltiples 
auxilios.] ...
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de que sé unan quanto antes estas fuerzas á las de su 
mando. y en el apuro delas circunstancias es forzoso re-
doble V.S. su zelo, su ([vi]) actividad y Vigilancia to-
cando resortes extraordinarios p.a sacar con aire les legio-
nes delaPatria. Todos, los Patriotas, tienen fixos sus ojos 
en ese Ercercito y los miembros de esta Superioridad se 
desviven p.r ([multiplicarla]) aumentar / sus fuerzas, y 
multiplicarle sus auxilios. Descanse V.S. que asi que sé 
franquee el paso del parana comenzarán á marchar nue-
vos socorros á mas delos muchos aprestos, municiones, 
vestuarios, dinero, hospital, y otros auccilios considera-
bles que están en marcha. El Govierno se lisongea que el 
valor deese Exercito le hará temible á nros enemigos y 
dará á la patria un dia de gloria y de contento.

Dios gua a VS &° 
Mayo 12„  1812
A1 Gral D .n Jose, deArtigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artígas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, NI 3. 
Legajo No 6. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 202 x 160 mm.; interlínea de 3 a 12 mm.; letra Incli-
nada: eonservación buena.

Na 151 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a José Ar t i gas.  
que por  su of i c i o del  4 de mayo,  t i ene conoci mi ent o 
ór denes r el at i vas a l a r euni ón de car r et as,  bueyes,  
en l a Basada del  Par aná.  Le exhor t a a.  no omi t i r  
esa mat er i a. )

[Buenos Aires, mayo 12 de 1812.]

/Enterado este Gov.ne p.r el oficio de V . S . de 4 del corr,e 
de haver impartido las mas executivas orrls p .a la reu-
nion de Carretas, Bueyes, y Caballadas q .o deben remi-
tirse ala Bajada p.ala pronta conduccion á este Exto de 
Tropas, municiones, y demas utiles, me previene mani-
fieste á V.S U de su orn]) como lo berifico p rla preste 
que sobre tan importante particular no perdone fatiga, ni 
pierda momento p .r q .O es mucho numero que se necesita 
de Carretas, y con execucion.

Mayo 12 
1812 
Al (ir-al en Gefe D .n Jph Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra, Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, No 3, 
Legajo No 6. Manuscrito borrador: fojas 2; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 216 x 152 xara.; interlínea de 10 a 12 mm.; letra in-
clinada; conservación buena. .
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No 152 [José Artígas informa al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre distribución 
de sus fuerzas en la costa del río Uruguay.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co occi dent al ,  mayo 

/N 4
Exmo s:r -

Cubiertos los pasos y guardada la costa del Uruguay p.r 
la derecha, segun manifiesto á VE, en mi n .o anterior, 
he practicado lo mismo ps la izquierda .situando doscien-
tos y cinq.l° hombres sobre el paso de Bethleém al mando 
del capitan de la S .a div.n de Infant ° d. Pablo Aleman, 
con las instrucciones compételites, identica la distribucion 
de su fuerza á la de la division de la derecha.

Dios güe á VE. m.$ a .s - Quartel gral en el 
Salto-chico occ? 15. mayo 1812,

Exmo s .r 
Jose Artigas 
Exoro gob ° sup.r provisional delas prov-as unidas del Río - de -
la - plata á nombre del S .t d. F. 7

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artlgas. 1'812. S. X, C. 0, A. 4, NI 3. 
Legajo NI 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojae 1; 
papel con filigrana: formato de la hoja 300 x 210 mm.; interlinea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.

NQ 153 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el día 11 
retiraron de Belén las fuerzas portuguesas. Ignoraba sí se di-
rigían a Misiones o a Incorporarse al Ejército de "Sandú" .]

[Cuartel General en el Salto. Chico occidental, mayo 15 de 1812.]

IN. 10 Exoro s r
A1 amanecer el 11. del corr.le observaron mis partidas 
haverse retirado de Bethleém la division portuguéza q.e 
se hallaba allí situada. - No he podido averiguar 
(aun) si su direccion haya sido hacía Misiones ó á incor-
porarse con las de exto de Sandú, p.e pronto espero ser 
informado.

Dios güe á V E. m.s a.- Q! gral-en el Salto-chico 
oc.l 15. mayo 1812.

Exmo s: 
Jose Artigas 
5

Exoro go ° sup s prov? delas prov °s - unidas del Río - de - la -
plata &&

[Carpeta :7
Sal t o Chi co Mayo 15„  de1812.
N 10 j El Gral Artigas.
Dice; que al amanecer del 11„  del mismo observaron sus
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par tidas haverse retirado de Bethleem la division Por-
tuguesa q.e se hallaba allí situada: que no há podido aún 
aver iguar  si su direccion haia sido acia Misiónes, ó á in-
corporarse con las delExto deSandú, pero q.e espera ser  
informado bien pronto.

Archivese. 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Sección Documentación. Posadas. S. VII, C. 1, A. 5, Nv 14. Aso 1812. 
Folio 158. -Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; rolas 1'; 
papel con filigrana; formato de la hola 210 x 151 mm.: Interlínea de 
8 a lo mm.; letra inclinada; conservación buena.

No 154 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rfo de la Plata. Informa de las providen-
cias tomadas para vigilancia del ejército portugués, situado entre

el arroyo San Francisco y Paysandú y solicita aprobación de 
lo obrado.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo 15 de 1812.]

/Exmosr  
Situádo el exercito portuguez entre el arroyo S .n Fran
y Paysandú, he tomado todas las medidas conducentes á 
laseguridad dé la fuerza qe tengo el honor de mandar. -
Al efecto, hize salir con dos caño".- de á 4. y 2 trescientos 
hombres de las diferentes divisiones de. esta arma, q.e 
debían reunirse con la de igual n .o del capitan d. Blas 
Basualdo q.e se hallaba acampada en la Calera - de - Bar-
quín á 12 leguas del paso de Sandú, todos á las orns del 
sarg.to mayor del reg.lo N.o6. d .n Htlarion de la- Quintana, 
dandole las instrucc s necesarias. En cumplim.to 
de ellas, - se halla situado en Perucho-Verna á 4 leguas 
de dista del expresado paso de Sandú, desde donde debe 
cubrir este ylos demas pasos h?° el Arroyo - de - la - China 
p .r el costado derecho, y h?° la - Calera - de - Barquín p .T 
el izquierdo, zelando al mismo tmpo con la mayor escru-
pulosidad toda esa linea - El resto de la costa h .la mi 
quartel - grál, es cubierto p.r otras cortas partidas de 
observac.n q.e he destinado al efecto / Vna vigi-
lancia ilimitada sobre los movimr os del eneni.o es el prin-
cipal objeto de su comis ^, y deberá hacerlo extensivo á 
impedirles pasen á este lado, si conoce puede responder 
el suceso á sus esfuerzos sin comprometer laseguridad de 
su retirada en todo caso. Sobre todo el debe hallar 
el medio de tomar una not ° exacta de las fuerzas enem ns 
su posicion &.a háciendopasar al otrolado alg.os vichea-
dores con las prevenciones q.e son necesarias.
Yo espero merecerán estas medidas la aprovac n sup.r de 
V E. - Estamos limitados á solo ellas, y serán muy 
bastantes al menos á obligar al enem ° á una grande ope-
racion p .a realizar la menor de sus determinaciones -
Dios Fue á VE. m.s a.s - Qu? gral en el Salto-chico occ' 
á 15 mayo 1812.

Exmo s .t
` Jose Artigas
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Exmo go 0 sup r prov.l de las prov es unidas del Río - de - la -
plata á.nombre del S .n d. F. 7

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Ni 3. 
Legajo Nr 6.`Manuscríto original: letra de Miguel ~reiro; fojas 1; 
papel con filigrana`; formato de la hoja 308 x 212 mm.; interlinea de 
5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N"  155 [ José Ar t i gas i nf or ma al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
de l as Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a,  sobr e 
c i nco buques a Paysandú.  Expr esa que no al t er ar á sus 
c i as y que obser var á al  enemi go,  par a pr oceder ,  en consecuenci a. ]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo 15 de -181-2:]

/N.o 6
Exm'o S n

Con fha ayer me avisa el com?e del Arroyo - de - la - China 
d. Juan Suarez, haver en aq.l mismo día pasado p .a Pay-
sandú cinco buques.

Nada creo deber alterar en mis provid °s p.r mas 
q.- eso facilite los proyectos del enem o

Yo ver é qual es sean el l os y ent oi l ces ( har é)  
movi m:  os se¡ . -  l as c i r cunst  ° s q. e se pr esent en.

Dios gue á VE. m.s a.s Quartel gral en el Salto-
chico oc.i 15. mayo1812.

Exmo s 
Jose Artigas

Exmo. g.o sup n pro.' de las prov °s unidas del Río - de -laplata&.e 
Archivo General de la. Nación. Buenos Aires. República Argentina. 

Gobierno Nacional. Guerra.. Artigas. 1'812. S. X, C. 6, A. 4, N^ 3. 
Legajo Nr 6. Manuscrito original: letra de bliguel Barreiro; fojas 1; 

papel con filigrana; formato de la hoja 207 x 183 mm.; interlínea de 
5 a 6 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Nr 156 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Expresa que como se le previno 
en oficio de 28 de abril -que se publica bajo el número 127 de 
esta Serie- dirigió el pliego para el General en Jefe de las 
fuerzas de S.M.F. en la Banda Oriental y que encargó su con-
ducción al Capitán Vicente Dupuy.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo 15 de 1812.1

/N. 5.) _ 
Exmo s =

En cumplim!e del of.o de VE. datado en 28 del pasado, 
y q.e recibí anteayer á las 2. de la tarde, dirigí el pliego 
q .e en el se incluía p.- el general en gefe de las fuerzas 
dé S. M. F. en nro territ o encargando de su conduccP al 
capitan del reglo N. 3 d. Vizente Dupuy, q^ ayer salió

-367-



al efecto de este quartel-gral á las 11. de la mañana, es-
coltado de veinte, y cinco homs del citado reg.t°, con las 
instrucciones necesarias, pido el termino p .a la contextac.n, 
todo con arreglo álo q.e VE. me previno en su expresado 
of o- Yo tendré el honor de comunicar áVE, p.r extra-
ordinario lo q.e resultare.

-Dios gue á VE. m.a a.s - Qu.l gral en el Salto - chico 
occ.l 15. mayo1812.

Exmo s: 
Jose Artigas

Exmo go.o sup.r prov.l delas prov.as .unidas del Rio - de - la - plata 
á nombre del s .r d. F. 7.o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1'81?. S. X, C. 6, A. 4, Nv 3. 
Legajo Nr 6. Manuscrito original; letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 800 x 208 mm.; interlinea de 
5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nr 157 [Domingo French da cuenta al Gobierno de su llegada 
al Cuartel General de Salto precedido del Regimiento de Grana-
deros de Fernando VII.]

[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o,  mayo 14 de 1812. ]  
/ Exmo Señor

Tengo el honor de participar á VE. mi llegada al Quartel 
Gral el 8 del corriente álas doce del dia precedido del 
Regim.to deGranad ° de Fernando 7.o segun lo ordenado 
por el Estado .mayor. A ara entrada se formaron las di-
visiones del Exercito en los respectivos lugares del tran-
sito, y el S.r Grál. en Gefe salió á nuestro encuentro, y 
determino el parage donde hemos campado, y existimos 
hasta el dia.

He invertido en mis marchas desde el Paraná veinte 
y un días; y seguram.to no habria consumido este tiempo, 
si no hubiera tenido que sugetar mis marchas álas del 
supradicho Reg.to deGranaderos, por hallarme perfecta-
mente pertrechado de los aprestos necesarios; pues aunq e 
á mi salida me encontré sin auxilios de Boyada y Caba-
llada, por medio de mis partidas (segun anuncie a VE 
en 17. del mes ppdo) me apresté con mas de cien Bueyes 
y de quinientos Caballos, que con el socorro de trescien-
tos cincuenta monturas q.o me franqueó elCap.n de Arti-
lleria D Bonifacio Ramos, me puse en estado de hacer 
las mejores marchas.

Desde mi arribo al Paraná hasta hoy no cuento mas 
de tres desertores qo se han reemplazado con cinco re-
clutas q.o se han hecho alli / y en el camino: y entretanto 
no se me de destino, he determinado que diariamente 
exércite el Reiz.1o en el manejo del arma y evoluciones
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Dios gñe aV.E. m.a á$ Quartel general del Salto y 
Mayo 14. de1812.

Exmo Sor

Domingo French
Exmo Sup nr Gov no delas Prov °° unidas del Rio dala Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repebltca Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Ne 12, S. X, C. 6, A. 5, Nv 3. 
Manuscrito original; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hola 
304 x 213 mm.; interlinea de 5 a 6 mm.; letra Inclinada; conserva. 
ción buena.

Na 158 [ José Ar t i gas al  Super i or  Gobi er no Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma que ha hecho 
r econocer  por  29 Jef e del  Ej ér ci t o al  Cor onel  Juan Fl or enei o 
Ter r ada. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental, mayo 16 
de 1812.] .

/ExmG S.r

Tengo el honor de participar á VE. p .c, su debido cono-
cim.ro, haver dado á reconocer p .r 20 Xefe de este alto al 
s .r coronel d. Juan Florencio Terrada

Dios gua á VE. m ° a.a - Qu t ir-al en el Salto, 
chico oc.l 15, mayo1812

Exmo s 
Jose Artigas 
Exmo gob o sup ° prov.l delas prov.°^ unidas del Rio - de - la -
plata &.a.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repóbliea Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1'812. S. X, C. 6, A..4, Nv 3. 
Legajo Na 6. Manuscrito original; letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 20Sxl52 mm.; Interlínea de 
4 a 6 mm., letra inclinada; conservación buena.

N9 159 [Acta de la Junta de Guerra convocada por el General 
José Artígas en el Cuartel General, en la que se resolvió, en aten-
ción a que el ejército portugués se encontraba situado en el paso 
de Paysandú, en la ribera oriental del Uruguay, auxiliado por 
buques de Montevideo y próximo tal vez a pasar a la banda 
occidental, y a la extenuación de las caballadas, trasladar el 
Cuartel General a la Capilla del Pilar en el partido de Curuzú-
quatiá, y dar parte inmediatamente al Superior Gobierno para su 
resolución.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  mayo 16 de 1812. ]

/En el Quartel Gen.' delSalto chico á 16„  dias del mes 
deMayo del año de1812„- El Señor D. José Artigas corJ 
del Regim to deBlandeng.z y Gen,' en Gefe del Exto. Orien-
tal: en atencion á hallarse el exto. Portuges enla rivera
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oriental del Uruguay paso de Paysandu auxiliado por 
Vuques de Montev.o y provablem.te proximo á .pasar á esta 
banda con objeto de atacar las fuerzas de su mando: con-
bocó álos Señ.s coroneles, Tenientes coroneles, Sarg.s ma-
yores, y comand.s de divisiones de q.e se compone el exto. 
á quienes haviendo hecho presente la fuerza total de él, y 
sus destinos conbinieron todos unanime y conforlfeWe 
en q.o en atencíon Ala estenuacion delas caballadas q.o 
priba la prontitud presisa de una reunion General y ha-
cer un movimiento rapido en abanse ó retirada al enemigo 
segun pudieran las circunstancias exijirlo, y que el punto 
dela Capilla del Pilar, Jurisdiccion de Curuzuquatia es el 
centro dela Campaña tan regularm.se provisto de auxi-
lios para la subsistencia del Exto. como A propocito p.a 
la reunion expresada, proporcional la distancia delos prin-
cipales puntos para sus relaciones al efecto devia mudar 
depocicion el mencionado Exto. y fixar su Quartel Gene-
ral enla indicada Capilla del Pilar / dando inmediatam.te 
parte al Sup °r Gov.no p .a q.o determine lo q.o .hallare com-
beniente en cuya consequencia lo firmaron hoy dio dela 
fha.

Jose Artigas
Juan Florencio Domingo French 

Terrada Antonio Luis Beruti 
Fran =o Fernand.s de la

Cruz 
Miguel Esto Soler Fran.oe Martinez. 
Vent ° Vasq.z Feyjoo

Manl Fran.°o Artigas 
Pedro Jose Biera Baltasar Bargas 
Bonifacio Ramos "

Manuel Visente 
dePagola

Mor. Gral. int.o

Fran =o de Vriondo

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Guerra. 1812. 5. X, C. 6, A. 9, N^ 3. Manuscrito original: letra de 
\lanuel V. Pagola; fojas 2; papel sin filigrana; formato de la hoja 
303x208 mm.; interlínea de 6'a -8' -mm.; letra inclinada; conserva-
ción buena.

N" 160 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las
Provincias Unidas del Rio de la Plata. Remite el acta de la Junta

de Guerra que se publica bajo el número precedente, y solicita 
se apruebe lo resuelto en ella.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental del Uruguay,

mayo 16 de 1812.1 
/N. 1.

Exmo s
Tengo la honra de incluir á VE. lo actuado y resuelto, p.r 
dictamen general, de la junta- de- guerra celebrada en mi 
alojamiento hóy dio de la fha. Yo no dudó se
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dignará VE. darle su sup.r aprobacion, p: la exigencia 
de las circunst ti- - Mis ordenes consig.te- van á im-
partirse ahora mismo, y tendré cuidado de avisar oportu-
nam.te á VE. el mom.te de mi marcha luego q.e todo sea 
preparado p.n emprenderla.

Di os güe á VE m . s a . s -  Quar t el - gr al  en 
chi co,  cost a occi dent al  del  Vr uguay 16.  mayo 1812.

Exmo s: 
Jose Artigas

Exmo gob: supl prov.l de las prov - - unidas del Río - dela -
plata á nombre del s .r d. F. 7.o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional, Guerra. Artigas. 1'812. 5. X, C. 6, A. 4, N9 3. 
Legajo Nv 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 294 x 205 mm.; interlinea de 
5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

A9 161 [El Gobierno Superior de las Provincias del Río de la 
Plata al General José Artigas. Contesta su oficio de 29 de abril 
que se publica bajo el número 128 de esta Serie y aprueba su 
decisión de mantener sobre el paso de la otra costa ciento cin-
cuenta hombres,. algunos indios y cuatro mil caballos. A conti-
nuación la carpeta del oficio mencionado.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 20 de 1812. ]

/Impuesto el Sup s Gob.no p.r lo q.e VS. le dice en of ° de 
29. de Abril ult e ([del justo]) Sobre el justo motivo con 
q.e ([mas]) Se mantienen sobre el paso de la otra Costa 
150 hombres, algunos Yndios, y 4 (11) Caballos, me encarga 
diga áVS, q.e han Sido, y Seran Siempre de Su aprobacion 
estas y quales q .a otras disposiciones q .o Se toman con 
relacion al interesante obgeto de descubrir las marchas, 
y designios del enemigo, y q.- sobre esto y la vigilancia 
q.e es indispensable nopierda VS. momento, ni circuns-
tancia alg c

Di os gñe aVS.  Mayo 20 
812.  

A1 ( 5r - al  D.  José Ar t i gas

[Carpeta:] 
Salto Chico Abril 29.

812 -
El G.1 Artigas.

Que nobs?e su s i t uaci on en l a Cost a occi dent al  
guay,  mant i ene enl aot r a sobr e el  paso 150 hombr es,  
I ndi os I  L-  cor r er  el Campo,  y t ener  l os avi sos opor t unos-
que t ambi en há dej ado al l í  4 ( 11)  Cabal l os I  L-  
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ciso: que los Vicheadores dán por todas partes, y han 
avistado álos del enemigo sobre el Arapey.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, No 12. Años 
1'811-1813. Manuscrito borrador: fojas 1; papel Sin filigrana; formato 
de la hoja 219 x 155 m.; Interlínea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; con-
servaclón buena.

N9 162 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  
Responde a su of i c i o de 29 de abr i l ,  que se publ i ca 
mer o 129 de est a Ser i e.  Apr ueba su r esol uci ón de 
l a yer ba embar gada al  eur opeo pr óf ugo de Cur uzúquat í á
el  ej ér c i t o y l e pr evi ene,  t ome l as pr ovi denci as 
escl ar eci mi ent o del  del i t o dé que se l e acusa,  
de l os bi enes I ncaut ados a f i n de pr oceder  a l a 
ef ect os si  r esul t ar a i nocent e. ]

[ Buenos Ai r es,  mayo 20 de 1812. ]

/Impuesto el Gob.no p.r el oficio tle VS. n .o 6. de 29 
del pasado de los motivos q.e lo impulsaron al embargo 
del Europeo profugo de Curuxuqüatia á conséquencia de 
su mala comportacion en la causa del Pais; ha .apro-
vado la resolucion de VS con concepto á haver echo 
vso de los ([100]) ciento veinte y un tercios de Yerba 
inclusos en los referidos bienes en atencion á la falta 
q.e havia de este renglon en ese Exto, pero al mismo 
tiempo me previene la Superioridad conteste a VS. q.e es 
de necesidad esclareser la conducta del expresado Eu-
ropeo p .a justificar la ocupacion previ([niendo]) niendole 
q.e entre tanto sé lleve p.r el comisario de ese Exto ([se 
lleve]) una razon exactade todo lo q-á se ha ocupado y se 
distribuya p.° devolverse ([lo]) (al interesado) si resul-
tase inosente.

Di os ( [ X] )  &. n Mayo 20 de1812 
Seco
A1 Gr al  D Jose de Ar t i gas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacionál. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A, 5, N9 1'2. Ma-
nuscrito borrador; fojas 1'; papel sin filigrana; formato de la hoja 
214x151 mm.; interlfnea de 7 a 8 mm.; letra Inclinada; conserva-
ción buena.

N9 163 [ El  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Uni das del  Rí o de l a Pl at a al  Gener al  José Ar t i gas.  
comuni caci ón de 19 de mayo que se publ i ca baj o el  
de est a Ser i e y apr ueba su det er mi naci ón de conceder  
Gener al  del  Ej ér c i t o,  Eusebi o Bal denegr o,  aut or i zaci ón 
posar se con Ant oni a Ar ce. ]  _

[ Buenos Ai r es,  mayo 20 de 1812. ]  
/ Reser vado

En consideracion á las razones q.e V.S. expone en su 
oficio reservado n 9 de le del corriente, relativo á haber 
dado permiso al Mayor Gral de ese Exercito D ^. Eusevio
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Baldenegró, ([há venido el]) p .n q .e pudiese desposarse 
con D .~ Antonia de Arce, ha venido el Gob.no en apro-
barlo, y en su conseqüencia me ordena lo avise á V.S. 
previniendole remita el expediente original instruido se-
gun ordenanza p.a los efectos correspondtee

Dios güe &a Mayo-20-1812 
Al Grál D,° Jose de Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra, Arttgas. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Nr 3. 
Legajo Nr 6. Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 214 x 154 mm.; interlínea de 9 a 11 mm.: letra Incli-
nada; conservación buena.

No 164 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
'Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite las noticias, 
relativas al campamento de los portugueses que le proporcionó

el Alférez Manuel Martn, a quien había comisionado a ese efecto 
en calidad de acompañante del Capitán Vicente Dupuy.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo 22 de 1812.]

/ Reser vado _ 
Exor o s . r

Exoro s .r
. 

Jose Artigas
Exoro. gob - sup.r. Prov.' de las prov o - unidas del Río - de - la -
plata á nombre del s.r d .n F. 7

Deseóso de dar el lleno- competente á la determinacion 
sup ° de VE. manifestada en ofo de 23. del pp., en q.o me 
incluia el q.e debia dirigir al gral portuguez, dispuse acom-
pañase, disfrazado en clase de asistente, al capitan d. VizJe 
Dupuy el alferez de Granaderos d. ManJ Marin, con las 
instrucc s bastantes á adquirirse alg.oa conocim toa sobre 
el campo enemigo. E El cumplió perfectam te su Co-
mis ^, y me asegura no ascender la fuerza de los portug.e 
á mas de dos mil y quinientos hombres, segun lo q.e pre-
sentaba la linea de su campam.ia- grál, q .e observó cuida-
dosamente, hallando la proporcion bastante p .a ello acer-
candose al 1 sr centinela q .e aunq s le impidio la entrada, 
halló el medio de mantener conversacion con el á pretexto 
de pedirle alg.n tabaco p .a comprar. Como el tmpO. 
fue corto, solo se extendió á hacer, entre varios soldados 
q.- le rodearon, la exageracion de Ira fuerza de una mana 
propia á hacerles creer no havia en ello la menor ficcion, 
y ser verdadero quanto les decía sobre el particular. -
Todo lo que repito a VE p .a su superior conocim to y 
satisfao- / cion.

Dios güe a VE m.- a .s - Qu?-gral en el Salto-chico 
occ.l 22. mayo 1812.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artígas. 1912. S. X, C. 6, A. 4, Nv 3. 
Legajo Na 6. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 305 s 209 mm.; interlinea 
de 5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Nq 185 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que en consecuencia 
de lo manifestado en su oficio del 16 del mes de la fecha -que 
se publica bajo el número 160 de esta Serie- ha librado órdenes 
para que se ponga en marcha su parque de Artillería con parte 
de las fuerzas, haciéndolo luego el resto del ejército.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co occi dent al ,  mayo 

/Exmo s.r
A consequencia delo q.- expongo á VE. en mi n.o 1. de 
16. del corr.te q.o camina recien en esta fha, hé impar-
tido mis orns p.a q.a pasado mañana marche yá mi gran 
parque con los reg.toe el de Gran .os N.o 3., y el lunes pro-
ximo seguira el resto del exto, quedando smpre cubierta 
y guardada toda la linea del Vruguay en sus principales 
pasos p.a qualq.r acontecim!o

Dios gue áVE. m.a a.s - Q! gral en el Salto - chico 
oc.l 22. mayo 1812.

Exmo s T 
Jose Artigas

Exmo gob.o sup.r nrov.l de las prov.- unidas del Rio-de-la-plata 
á nombre del S .r d F. 7

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. 'Guerra. Artigas. 1'812. 5. X, C. 6, A. 4, No 8. 
Legaio No 6. Manuscrito original: letra da Miguel Barreiro; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 212 x 153 mm.; Interlínea de 
5 a 6 mm.: letra inclinada: conservación buena.

Nr  166 [ I t i ner ar i o de l as mar chas que deber án segui r  
mi ent o N°  3 al  mando del  Cor onel  Domi ngo Fr ench y 
t o de Gr anader os de Fer nando VI I . ]

[Cuartel General en el Salto Chico, mayo 23 de 1812.]

/Direccion de las marchas del S.r d. D. French, coronel del Reg.to -
N. 3., al mando de el y del de Gran .s de F. 7.o con destino al 
Yaguar'.

Movido de este campo con los dos Reg.loe expresados lle-
vará de aqui el ganado p.a su subsist °, y caso q.e despues 
llegare á fa[I]tarle, con ocho ó diez hombres y un ha-
queano puede hacer tomar una punta de ganado en el 
camino consultando smre mantener el buen de sus ca-
balladas y no estropearlas en este servicio
Hará sus paradas smpre consultando el dictamen de los 
baqueanos p .a la elecc.n del terreno, y sus jornadas seran 
las sig.toe
La I .a la hara h.la el Gualegusy 
La 2 ° h!a Mandisoví
La 3.- h?a Moconetá 
La 4.a h.la Timboí
La 5.a h.la las puntas de Moconeta
La 6 ° h?° Curuzuguatia - Desde donde debe pasar á

-374-



poner su campam!o en la costa de Yaguarí, en la situacion 
q.e crea mas á proposito, baxo la intelig a de q.- alli mis-
mo debe formarse nro quartel gral. Luego q.e 'sea 
acampado situará las caballadas y boyadas entre el rin-
con de Miriñay y Yaguarí, á donde dirigirá gente p .a 
cuidarlas h?a mi llegada

Quar t el  gr ál  en el  Sal t o chi co occ. l  23.  mayo 
Ar t i gas

'Archivo General de la Nación. ltfontevideo..República Oriental del 
Uruguay. Fondo documental ex Archivo y Museo Histórico Nacional. 
Caja Nv 9. Manuscrito original; letra de Miguel Barretro; fojas r; pa-
pel sin filigrana; formato de la hoja 200 x 211 mm.; interlinea de 
5 a fi rata.; letra inclinada; conservación buena.

NP 167 [Domingo French-a José Artigas, Informa que. por el 
mal estado en que se hallan sus bueyes no ha podido iniciar las 
marchas y solicita le auxilie.]

[Pueblo de Mandisoví, mayo 26 de 1812.]

/El mal estado ([estado]) en que se hallan lose Bue-
yes no me ha permitido ni permitirá hacer mis marchas 
con arreglo al itinerario q V. S. se sirvio pasarme p 
([su execuc ^] ) (mi direccion)

En vano he puesto todos los medios ([p .n facilitar] ) 
al efecto destacando partidas con el objeto de rejuntar 
Bueyes q.s alivien á los qe tengo; pues no se ha encon-
trado uno en todo' el camino hasta este destino donde no 
he podido llegar hasta hoy, alas 12'1/_.

Este Com1, me ha ([informado]) franqueado un 
Baqueano p .a q.s me conduzca p .t el mejor camino ([de-
biendo mudarse en cada posta]) (hasta la primera posta 
de donde y) de cada una delas siguientes ha ordenado se 
me proporcionen respectivamse ([hasta mi]) ([el] ) ([Ya-
gúarí]) El mismo me ha informado q .e los q.s me han 
dirigido en las antres marchas̀  ([han dilatado]) (me han 
hecho) caminar tres leguas que se pudieron cortar. Todo 
lo,q.o comunico a V. S., (p .n su intelig.a y) a fin. de / q.s 
se sirva ([auxiliarme con algunos Bueyes]) (dar sus 
provid.- p .~ 0.-'de ése Exereito si los hubiese, se me au-
xilie á, cuyo efecto hé dado mis ord s a mi aayud.ts portador 
de este) pues de lo contrario es imposible hacer las jor-
nadas que V. E. me tiene prevenidas.

Dios gñe &.a Campamto en el Pueblo de Mandisobi 
26 de Mayo de1812 - Sor Grál en Jefe D .n Jph Artigas

Archivo General de" la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Archivo del doctor Juan Angel Farini. Libro 1720 - 1'812. Año 1812. 
Follo 144. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; forma-
to de la hoja 305 x 104 mm.: interlínea de 3 a 6 mm.; letra inclinada; 
conservación buena. ...
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NI  168 [ José Ar t i gas a Domi ngo Fr ench.  Acusa r eci bo 
ant er i or  y mani f i est a no encuent r a medi os de subveni r  
de bueyes necesar i os par a l a cont i nuaci ón de sus 
pr esa,  ha sol i c i t ado cabal l adas y bueyes a Cor r i ent es,  
no l e l l eguen,  habr á que sobr el l evar  l as di f i cul t ades 
l ucha par a apr esur ar  l as mar chas. ]

[Cuartel General en Ayuf, mayo 27 de 1812.]

/Yo he recibido el of.p deVS. fhó ayer. - Yo no hallo 
un medio p .a subvenir á la falta de bueyes con q- se 
halla p .a continuar sus marchas: -Precisado aquí á 
hacer caminar carretas con sola una yunta, ni puedo dar 
á mis jornadas la actividad q .e quisiera. - Por otra parte 
me rodea la afliccion de muchos infelizes q.e aún quedan 
en el Salto y no han podido seguir p .r falta de auxilios 
despues de haverse antes desprendido de todo en obsequio 
de la causa, - la mayor considerac.n hacia ellos es un 
deber mío, del q .e me es imposible prescindir en manera 
alg.n y sin embargo la escacez es tal q.e me obliga á de-
jarlos. - Yo he apurado todos los recursos enviando 
h.l° corrientes p.r caballadas y bueyes, - espero llega-
rán y entonces atenderé á todo, - mientras, es preciso 
continuemos de el modo q.e / se pueda, aunq.e no se llene 
el objeto respecto ál número de las jornadas, - lo q .e 
servirá á VS. de conocim!e p .a sus provid aa

Dios gue á VS. m .a a .a - q.l gral en Ayuí 27. Mayo 

1812
Jose Artigas 

S.r d. D. French,
Aichivo General de la Nación. Montevideo. Repabllca Oriental del

Uruguay. Fondo ex Archivo y Mureo Histórico Nacional. Caja No 9, 
Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro: fojas 2; papel sin 
filigrana: formato de la hoja 206 x 148 mm.; interlínea de 4 a 5 mm.: 
letra inclinada; conservación buena.

No 169 [ José Ar t í gas a Domi ngo Fr eneh.  Or dena haga 
l a mar cha de ci en hombr es de su f uer za,  en auxi l i o 

[Cuartel General en Mandisovf, mayo 30 de 1812.]

/Es de toda necesidad haga VS. anticipen sus marchas 
cien hombres de los q.e van a sus orns con sus oficiales 
correspondientes, con direccion al Callastá p .a dar en aq.l 
punto el auxilio q.e sea necesario.
-Luego q .e V. llegue á Curuzuquatiá, sea su J .a dilig.n 
hacer traher alg.ne tropas de Ganado p.a q.e nada falte 
ála subsist n de esa tropa

Dios gue á VS. m.e a.a q! gral en Arroyo de Man-
disovi 30. mayo 1812.

Jose Artigas 
S.r d. D. French-

Museo Mitre. Buenos Airee. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo 1. Año 1812. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 223 x 182 mm.; Inter-
línea de 7 a 8 mm.; letra incilnada; conservación buena.
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N9 170 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
del Río de la Plata al General José Artigas. Acusa recibo de 
su oficio de 15 de mayo, que se publica bajo el número 154 
esta Serie, en que daba cuenta de la posición del enemigo y 
medidas que había tomado.]

[ Buenos Ai r es,  j uni o 2 de 1812. 1

/El Gov ^° há recivido el Of.e deV. S. N-3. sufha 15. 
de Mayo ult ° en q.e instruye dela posision ([y]) del ene-
migo entre el Arroyo S .n Fr c° y Paysandú, y las medidas 
q .o V. S. há adoptado en seguridad delafuerza desu mando: 
Detodo queda enterada esta Sup d, y me ordena lo avise 
aV.S. en contextn ásu citadoofo

D. &. Junio 2 
812 

S.- Gral D. José Artigas
Salto Chico

Archivo General de la Nación.-Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. &. X, C. 6, A. 4, 149 3. 
Legajo N9 6. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 213 x 151 mm.; Interlínea de 7 a 8 mm.; letra Incli-
nada; conservación buena.

N9 171 [José Artigas a Domingo French. Le recomienda la 
vigilancia del Salto no obstante haberse firmado el armisticio 
le encarece un digno comportamiento de sus tropas respecto 
portugueses que se hallan en la costa opuesta. Le ordena tributar 
al presidente el debido recibimiento como Capitán General, 
caso de que llegase.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Ayui ,  j uni o 10 de 1812. 1

/Situado VS. con la fuerza de su mando en ese punto del 
Salto, impartirá sus ons p.° mantener la mejor vigilancia, 
no obstte las negociaciones entabladas con la consencion 
del armisticio. Si viniere alg n parlamentario 
portuguez detengalo V.S. sin permitirle pasar de su 
Campam.le, limitandose solo á avisarme p .a yo deter-
minar. Yo no dudo tendrá preste VS.,lo bastante 
p.a q.e la comportac.n de nrás tropas sea la mas digna con 
respecto á la divis: a portuguesa q .o se halla en la rivera 
opuesta. Si el s .r presid te llegare á ese destino 
hagalé VS. el debido recibim.ie, como capitan general .&.°, 
avisandome al mismo tmpo de su llegada con toda la opor-
tunidad mayor, y tamb.n si es orientado de ella antes de 
verificarla.
Dios gúe á VS. m.a a.- - QuI gral en Ayuí 10. junio 1812.

Jose Artigas 
S .r d. D. French
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( Cubi er t a: ]

Por la patria
Al s: coronel del N.o 3.
d. Dom.o French- de observ.n 
Salto 
Del gral en xfe.

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Allo 181'2. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; 
fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 205 x 151 mm.; inter-
linea de 5 a G mm.; letra inclinada; conservación buena.

W- 172 [Domingo French al General en Jefe José Artigas. In-
forma sobre los preparativos y movimientos de los portugueses
que demuest r an que pr et enden obr ar  con host i l i dad.  Agr ega que

aunque su f uer za es de 400 hombr es t i enen abundant e 
y ganado. ]

[Campamento del Salto Chico, junio 11 de 1812.]

/Los enemigos hán mudado en el todo su Campo acia á 
retaguardia dela Bateria q.- desde ayer están constru-
yendo en la Cuchilla q.- está al N.: (como a i: q!, deleg.n 
del paso). Sus movimientos y preparativos no demuestran 
sino una prebencion p.° obrar ostilm?0: Tienen mucha 
Caballada y Ganado: Su fuerza vista no excede de 400, 
con 5 pzás de Artill ° de á 2 y de á 4 con (unas) 11 Carre-
tillas ([chicos] )

De Qualquier movim: o extraño daré á V. S. oportuno 
aviso -

Dios gñe á V.S. m.$ a.s Campamento del Salto Chica 
11 de Jun.- de1812 Sor Gen.' en Gefe D.n Jph Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. República Oriental del 
Uruguay. Fondo ex Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja 9: 
Legajo Nv 1., uño 1812. Afanuscrito borrador; fojas 1'; papel sin fili-
grana: formato de la hoja 155 x 145 mm.; interlinea de 5 a 7 mm.: 
letra inclinada; conservación buena.

N^ 173 [José Artigas a Domingo French. Comunica que ha dis-
puest o mar che a i ncor por ár sel e el  Regi mi ent o No 6. 1

[ Cuar t el  Gener al  en Ayuí ,  j uni o 11 de 1812. 1

/A conseq ° del of.o de VS. fho hoy he dispuesto marche 
esta tarde á incorporarsele el reg.i0 N. 6.

Dios gúe á VS. m .s a.s - Quartel,gral en Ayuí 11. 
de junio 1812.

Jose Artigas 
S .r  d. D. French

Dfueeo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Año 1812. A1anuscrito original; letra de Aliguel Barreiro; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 198 x 145 mm.; inter• 
lfnea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

. 
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NI 174 [José Artigas a Domingo French. Éxpresa que aún ntr
ha llegado el parque de artillería. Remite adjunto un oficio para 
el jefe de la división portuguesa para que se lo haga conducir.]

[ Cuar t el  Gener al  én el  Ayul ,  j unt o 12 de 

/No ha llegado aún el parque de artilleria, - lo verificará 
mañana y al inst le será V S. provisto de municiones. -
El adjunto es p ° el gefe de la divi^ portuguesa q. se 
halla al frente de VS. puede VS. nombrar oficial qe le 
conduzca.

Dios gue á VS. m .s a .s - qul gral en Ayui. 12. 
junio 1812.

Jose Ar t i gas 
Ss d:  D.  Fr ench

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección .lrchivo: 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo Il. Año 1812. Manuscrito original: letra de llfiguel Barreiro; 
fojas 1'; papel con filigrana; formato de la hoja 207 x 151 mm.; in-
terlínea de 5 a 6 rala.; letra inclinada; conservación buena.

NI 175 '[Domingo French al General en Jefe José. Artigas.In-
forma, que el enemigo se halla acampado junto a un monte y que
sus operaciones no son adecuadas a la vigencia de un. armisticio. 
Considera conveniente oficiar a su Comandante remitiéndole el 
impreso en el que constan las treguas .. acordadas y solicita se 
expida sobre el particular.]

[Salto, junicr -1-2- de- 1812.]

, ' El  Enemi go se hal l a acampado:  j unt o á un mont e'  
est a abaxo del a cuchi l l a donde han col ocado su bat er i a 
t i enen puest o ya un Cañon cuyo cal i br e no he podi do 
nocer  per o est an hast a con mecha encendi da.  Todo 
he obser vado de una al t ur a ací a el  Puebl o y aun 
car cul o mayor  ' numer o def uer za.  Los Cabal l os - y 
l os han ocul t ado y t odas sus oper aci ones son i mpr opi as 
en l as c i r cunst  ° s del  Ar es ! e Ar mi st i sci o:

A mi me parece seria muy util oficiar al Comle de 
esta division acompañandole. el impreso qeacreditá las 

treguas concedidas p .t el Éxmo Gov no y extrañando en su 
consecuencia sus fortificaciones en nuestro territorio y 

demas movim.les ([q]) hostiles q .o seles advierte. En esto 
determinará V.S. lo q.e contemplare mas arre- / glado. 

Dios & Salto Juno 12/812
Sr dril enGefe

Archivo General de la Naci5n. Montevideo. República Oriental del 
Uruguay. Fondc ex Archivo Y Museo Histórico nacional. Caja 9. 
Legajo NI 1. Afio 1812. Manuscrito borrador; fojas 1; papel- sin-fila= 
grana: formato de la hoja 215 x 125 mm.; Interlínea de 7 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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No 176 [ Domi ngo Fr ench al  Gener al  en Jef e José Ar t í gas.
c i t a car t uchos y muni c i ones.  Di ce que el  Comandant e 
habí a negado auxi l i os con el  pr et ext o de que no 
sul t ado sobr e l a sal va or denada par a f est ej ar  el  
S. A. R.  y el  Gobi er no Super i or . ]

[Salto, junio 12 de 1812.]

/Sírvase VS. dar orn al Capn Come De Artilleria p.° qe 
sin dilacion envie cartuchos y municiones p .a las p.z°s fi e 
guarda esta division de mi cargo; pues me hallo sin ellas

El teniente qe esta á su cargo envio p .r ellas, y el 
auxilio qe jamas debio suspender el Comte Ramos, lo ha 
negado sin mas motivo qe el desatinado de qe no los re-
mitía p.r qe no se le habia pedido permiso para la Salva 
qe V.S. me ordeno hiziese por el armisticio ajustado entre 
S. A. R y el Supe= Govierno.

El enemigo Se halla al frente con baterias y amagan-
do mi campo y así no puedo estar sin aq °° municiones qe 
espero vengan hoy mismo si posible es.

Di os & Sal t o Juni o 12/  
/ 812 
Ot r o de i gl  f echa

SrGral en Gefe
Son l os Tr es quar t os pal as c i nco y acaban

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Documentación Donada. Archivo Farini. Varios. 1726-,1812. S. VIL 
C. 3, A. 3. NO 6. Atio 1812. Folio 150. Manuscrito borrador; fojas ,l; 
papel con filigrana; formato de la hoja 211'x165 mm.; Interlínea de 
6 a 8 mm.; letra inclinada: conservación buena.

N9 177 [José Arttgas a Domingo French. Comunica que fueron 
entregados los ocho presos en el cuartel general y remite los 
santos que regirán durante tres días.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Ayuf ,  j uni o 13 de 1812. ]  
/ Quedan ent r egados en est e quar t el - gr al  l os ocho 
q. e conduxo el  of . l  de Gr an. -  y VS.  me expr esa en 
hoy.  I ncl uyo á VS. l os sant os qe deben r egi r nos 
est os t r es di as i ncl uso hoy.

Dios gua á VS. m.e a .s q.l gral en Ayui 13. jun o 1812. 
Jose Artigas ' 
S.t d. D. French
[Cubierta:] 

Por lapatria.
A1 s .r cor.l d. Dom - French 

come dalas f.-= de bang.dl° 
Salto

Del gral en gefe

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo 11. Afio 1812. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 209xl47 mm.; inter-
línea de 5 a 6 mm.; letra Inclinada; conservación buena.
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No 178 [José Artigas a Domingo French. Anuncia la partida 
del Regimiento NI 6.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Ayui ,  j uni o 14 de 1812. ]

/Quedo impuesto en el oficio q.o V. S. se sirve diri-
girme El Regimiento n .o 6„  haora mismo sale á 
acamparse en ese punto

Dios Je. á V. S. m .s a.$ Quartel Gen? en el Ayuy 14 
de Junio de1812.

Jose Artigas 
S °r D. Domingo Fren

[Cubierta:]

Por la Patria
A1 S.or D. Domingo French co-
ron.' del Regim.to n .o 3„  yComan-
dante dela divicion de Vanguar-
dia

Del Gral en Gefe
Salto

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Cala: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo Ir. Año 1812. Manuscrito original: letra de Manuel Vicente Pa-
gola; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 214 x 152 mm.; 
Interlinea de 5 a 6 mm.; letra inclinada: conservación buena.

Ng 179 [Domingo French al Teniente Coronel Comandante del 
Regimiento de Granaderos. Remite las órdenes que le dirigió el 
General José Artjgas y le recomienda les dé pronto cumplimiento.]

[Campamento del Salto, junio 17 de 1512.]

/El Cor 1 General en Gefe Dn Jose Artigas me ha dirigido 
por un Maestro de Postas las adjuntas papeletas q.e in-
cluyo á V. p .a q.e enterado de su contenido, de el pronto 
cumplim!o alas ordene q .a en ellas se estampan; devol-
viendolas originales.

Dios gñe áV. m .a a.s Campam?o y Junio 17 de 1812-
Domingo French

S .r Ten?e Cor.l Comte del Reg.to deGranad.s

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Año 1812. Manuscrito original; fojas 1'; papel con filigrana; 
formato de la hoja 202 x 153 mm.; interlfnea de 6 a 7 mm.; letra In-
clinada: conservación buena.
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Ne 180 [Relación en la que se expresan los Regimientos, Es-
cuadrones y Compañías de la División de Caballería hasta fines 
del año 1811, efectuada por el Comisario del Ejército Miguel 
Pisan¡ para su ajuste definitivo por los Ministros de Hacienda.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Ayuf ,  j uni o 20 de 1812. ]

/Divis.o° deVolunt.os deCav a delaPatria

Relac.o° qe manifiesta los Rex?os, Esq."es yComp.as q.- componen 
dhá Division hasta fin.delproximo año pasado.

-Rex'o de ........ 
-Rex.to delaVilla de 
-Rexim.t- del ..... 
-Rex'o delaVilla de

Exquadr on de . . .  
Exquadr on de . . .  
Exquadr on de . . .  
Exquadr on del aVi
l l a de . . . . . . . . . . .

Titulados ....... Justif.o° desde

Maldon do y Minas 
Porongos
Yi  
Canel ones 
Ri o Negr o Juni o 
Pi nt ado ó Fl or i da "  . . . . .  Ar er ungua

S. n JOSe . . . . . . . . . .

Comp °° sueltas y Piquetes

D.^Fern ae Torgues 
D.njose Puerto ... 
D n Salv.or Abalos 
D nAnt ° Fragata . 
D .n Pedro Lopez . 
D.° Simon Bazquez 
D .n Ramon Obiedo 
D -Ju °Ant.o Falco-
nero ............

D ° Viz.te Gonzalez 
D.n Man.l Araujo' 
D.aJu ^ Correa 
DnJosé AgnSt."
Sierra .......... 
D .n Man.l Langue-
nehin Veter.s . 
D.n Pedro Gonzalez 
Sar.toJu nColman. 
Piq:eal cargo de . 
D. Bonifacio Garcia. 
Sarg.'o Ramon Ma-
ta. Piq.te en .....

S°Ju ° Bautista 
Maldonado 
Cerrito

Maldonado 
Solis.Chico 
Dn Baltazar Ojeda

Comand?e de Mi nas 
Mi nas . . . . . . . . . .

Junio

Mayo

Pi quet e . . . . . . . . .  
Yj
Ar r oyo Gr ande
Taquarembó- ........ Octre 
Monzon
Nat sde Maldonado
Casupá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sepr e 
Cabal l ada der eser va . . . . . . . . . .  Novr e

Comp °s perten.l- a Colonia, Merced .s p Papsandú

D °JoseRodrig.= y Lemos 1 En el Sitio .... Agosto 
D.- Ign.o Barrios ... ...
D.° José Acosta ...... En el Sitio .... Agosto y Sepre 
D.- Eusevio Silba ..... En el Sitio ...... . ..... Sepre
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Delos mismos destinos incorporados en 
el Exercito

D.  Di ego Masant i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agost o 
D nFr uct uoso Ri ver a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DnTor i bi o Vi l l al ba . . .  Pi quet e . .  Ar t i l l er os
D -BartholomeRamirez :.... . ....
D n. Alexandro-Quintero ........ ....... Octe 
D.n Mig.1Geron.,noMorales .......
D n Bl as Basual do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DnJoseRodGg? y fiemosD n Dom.o Gomez ....................... Novre 
DnFeliz Rodrig.= .........................

. . . . .  . D . n Basi l i o 

/ Just i f i can desde 
D - Enr r i q. a Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DnTor i v i o Gomez . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . .  
DnTi bur ci o Or oño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. n Mar i ano Raya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „  , . ,  Nor e
D . n Bl as Vl l oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D n Manl  

Mar t i n Br ocal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plana m or devolunt.os deCaballeria .......... Junio 
Quetodos.los Rex.lns, Exquadrones, Piquetes yComp °s ex-
presadas tienen cargos qasufrir delaCaxa demi cargo 
Otra. Faltan las justificaciones dela Maestranza, y sere-
mitirán alamayor brevedad - Otra. Que -en el encabe-
zam.1o delPiquete del Sarg.1o Ju nColman, dice al cargo 
deD n Baltazar Bargas (por equiboc.on) ydeveser D.- Bal-
tasar Ojeda. Quartel Gral en el Arroyo Ayuhi 20 deJun o 
de1812 - Miguel Pisan¡
S °° G.1 en Xefe - En cumplim.t- dela ord n de V. S. q.a 
acabo derecivir en la q ame ordena apronte, p.a remitir al 
Ex.n'° Sup.nr Gov no con la claridad devida, ladistribucion 
delaCantidad dediez y nuebemil quinientos y ocho pesos 
tres reales, enplata, efectos y viveres, q.a aparecen de 
cargos contra mi havilitac.°°, porel Ministro D. Mig.i Ge-
ronimo Garmendia: Que sin esta no pueden los SS. Mi-
nistros graies ajustar eltodo ni parte delaDivision. En 
su conseq.a hago presente: Que el continuo movim?- en 
qahemos estado con el .Ex.to desdela salida delSitio, la es-
trechez de unapequeñaCarreta en qese reduce mi Oficina, 
ylo suplente de Ministro qapor necesidad exerzo & no 
mehan permitido ni permiten, durantelaCamp n (segun 
las graves comisiones qeV.S. me tiene encargadas,) de-
selegajar los docum.l°s qap.a el efecto senecesitan. Por lo 
qa soy desentir Sr q.- dhós SS. Ministros Grales pueden 
(sin elmenor perjuicio) ajustar los Rex.1o%, Exquadrones, 
yComp.as y del total haver revatir la citadaCantidad, p.° 
q.a en tmpo oportuno, teniendo álavistalos Planos deajus-
tes. justam.'a los mencionados cargos p.r esaThesorn pue-
da yo, con la escrupulosidad qa se requiere formar ácada
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Cap.- el desuComp ° P a cuyo efecto acompaño unarelac.nn 
q.e expresalos Rex.tos, Exq.ne°, yComp.°s q .o componen la 
citadaDivis °n deCav.O hastafin delprox.mc año pasado para 
oviar equibocaciones qepudiera haver con otros Cuerpos 
q.e componian el todo del Ex.l0 en el indicado Sitio. 
Dios güe á V. S. m.s a.s Quartel G.1 en el Arroyo Ayuhi 
20 deJun.O de1812 - Mig.l Pisan¡ - S .r G.1 en Xefe del 
Ex.to Oriental D.ojosé Artigas

Es copia -
Pedro Feliciano deCávia 

Secret ° '

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Secretea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, Na 5. Manuscrito copia autenticada por Pedro F. de Cavia; fo-
jas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 300 x 210 mm.; Inter-
línea de 3 a 4 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Na 181 [Joaquin de Olívejra Alvarez a Diego de Souza. Informa 
sobre el campamento del general José Artígas, situado a dos 
leguas de la capilla de San Antonio de Salto, entre el Uruguay 
y Gualegusy, compuesto por más de cinco mil hombres, muchas 
barracas de cuero dispersas, destinadas probablemente a las fa-
milias y gran número de carretas. Expresa que los ejercicios de 
artillería eran frecuentes, que la tropa estaba armada y unifor-
mada y que los oficiales desenvolvían mucha acción y actuaban 
coa cortesía.]

[Campamento de Salto, junto 22 de 1812.1

/Ill moeEx: n°S:
Hóje fíz publico a aprovasam deVEx.° sobre o compor-
tam.t0 dos Oficiáis, emais individuos empregádos na agáo 
contra os Xarruas; e me obrigáo a significár aV.Exa os 
seus mais respectósos agradecim !0s protestando que nen-
hum prémeo lheo podrá sér, nem mais sensível, nem mais 
honrózo do que esta marca da bond e deV. Ex ° ; e a In-
fantaría mostra os mais ardentes dezéjos de sér empre-
gáda na nóva expedigáo, que intento contra os q' esca-
páráo, afim de vérem renováda am-honra.

A 18 do Corrente fui observár o Campo do Generál 
D. Jozé Artigas. Oseu Campo está situado a 2 leguas com 
pouca deferensa se Norte daCapéla de S.10 Ant ° do Salto, 
entre o Uruguay, eo Galeguay, diste um quarto delegua 
da confluencia dos tríos. Este espago só ocupádo por / 400 
Caválos mais en menos; dahi p° oSúl está ocampo des-
p6sto em duas linhas, com afrente p.° o Uruguay, coberto 
pelas altúras das suas margens, ecercádo depalmeiras; 
epelo que apreso conterá para cima de 5 (11) homens, alem 
de M?0s barrácas de couro despersas, q' suponho desti-
nádas ás familias; caos q' trátao de Cavalhádas, boyádas, 
e Gado. Observa-se um gr.- numero de Carretas. Os exer-
cícios de Artilhería, se alvo sáo frequentes. Um dio destes 
me proponho a observálo mais circunstancíadam:0, qd.0
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percebér, que há exercícios. As tropas, que se tem visto, 
aomenos debaíxo defórma, estáo completam.le fardádas, 
earmádas, tem bandr.°, eos Oficiaes, q' até agóra pasaráo 
aeste / lado decenvolvem m.10 aceso, e civilidade.

Era davontade deV.Ex.°, que se rezervásem alguns 
caválos orelhanos p.° os Sr.- Oficiáes mais graduádos: ésa 

era am- tensáo; porem como observe¡ que já se comega-
váo aevaporar, ordene¡ logo, se reiunásem indistintam?e 

pti evitár maiór desórdem; epodér dár conta da ma Co-
misáo. Apesár díso, en fiscalisarei sóbre os q' se acháo 

despérsos; ecomo naturalm.te náo serán os peóres; emlugár 
demandar reyunar dos q' ía colhendo, os mandarei rezer-

vár. Nenhum délles me paréce cavállo de prego, ou de 
estimagáo; mas bons p .a o campo, geralm.le sáos, egórdos. 
Tem-se observádo nélles alguma decadencia, pelo apésto, q' 

exigem as cautélas necesárias; mas hóje o infatigável 
/(Respod°em 6 de Julhode1812.)

OCor.el Abreu váo observár o Terréno até oDaim m la f& i 
debom• pasto, ahí ficaráo com una boa Guarda. Tenho 
ahonra de remetir aV. Ex ° dous Caválos crespos easás 
parélhos; q' tomo aliber de demandár so pela galantaria 
dopélo.

Fi co cui dando en ar r anj ar  al guns pet i gos de 
f i gúr a:  de um m. me pel o eboni t os náo os há.

Dezejo queV.Ex.° se sirva insinuár-me se dévo atacár 
os insurgentes, qd.e empreendáo passár p° aquem do-
Uruguay.

Foráo repartidas as Mulhéres eCriansas dos Xarruas 
naconformd - da Ordem deV. Ex.° As que V . Ex - ordéna 
sejáo remetidas, talvéz saíao demadrugada com oAlféres 
Demetrio Ribeiro de Sá, que de Ordem deV. Ex ° se re-
cólhe so Exercito. D.a G.e aV.Ex° Campo do Salto 22 de 
Junho de1812„

Ill.me eEx meS r D. Diógo deSouza,
Joaquí m d' Ol i vei r a Al var es.

Museo "Julio de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Público 
de Río Grande del Sur. 29 Sección. Asuntos 111ilitares. Caja 175. Do-
cumento 161. Año 1812. Manuscrito original: letra de Joaquín de 
Oliveira Alvares; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 
303x211 mm.; interlínea de 7 a 1'0 mm.; letra inclinada; conserva-
ción buena.

N9 182 [ Est ado que mani f i est a l os enf er mos exi st ent es 
hospi t al  gener al  del  Sal t o Chi co,  con expr esi ón 
que per t enecen. ]  -

[Salto Chico, julio 18 de 1812.] 
' /Hospital Grál del Salto Chico
Estado q.- manifiesta los Emfermos q.e existen en dhó. hoy día 
de la fhá. de los Regím?ea y Díviciones q.- abajo se expresan Inclu-
sive los Empl [e] ados

oftc.l Sarg.s Cav.s Sold.a Emp.s Total

de Ar t i l l er í a . . . . . . . . .  1„ . . . -  -  -
Regi m ! o de Gr anada . . . .  „  . . 1„ . . . . 1„ . . . . . 8„ . . . . . l „ . . . . 10„
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Not a 
par a el  Ser vi c i o del  Hosp. l  exi st e una Car r et a

Salto Chico y Julio 18„  de 1812„
Franco del Rivero

Regím.to de Blands ..... 
Regím.to Nc 2„  ..... Regím.to de 

No 3„  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regí m. t o de Dr ag. s de 
Pat r i a . . . . . . . . . . . . . .  
Regi m. t c Na6„  .  . . . . . .  
2. -  Dí vi c. n de Ynf o . . . . .  
3. -  de Yd . . . . . . . . . . . . .  
I  . a de Cabal l er í a . . . . . . .  
2. -  de Yd . . . . . . . . . . . . .  
3 °  deYcl  . . . . .  .  .  .  

total Gral .....

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. sección Gobierno. Sala x, C. 1, A. 5, Nv 12. Ma-
nuscrIto original; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
244 x 212. mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N" 183 [Declaración prestada por el individuo Juan Manuel; 
fugado del ejército de Artigas. Describe cómo fue apresado 
Balta Ojeda conjuntamente con un inglés que lo acompañaba,

llevados al Salto, al otro lado del Uruguay. Da datos acerca 
los movimientos y número de tropa de Artigas.]

[Montevideo, 1812.]

/Declaracion que ha dado el Individuo Juan Man.l fugi-
tivo del Exercito de Artigas.

Preguntado que días hace que llego á estaPlaza de 
donde y como: dice, que llego ayer 28„  del corriente cosa 
de las quatro de la Tarde á caballo delSalto de donde 
salio el Jueves diez yseis fugandose en su noche ápíe hasta 
la costa del deiman donde tomo caballo y llego á esta-
Plaza.

Preguntado como se hallaba en aquel parage con los 
insurgentes, que motivo suseparaéion de ellos, desde que 
Tiempo permanecía en el Exercito, que ocurrencias sobre-
binieron en todo el, que numero de Tropas lo componían 
quien las mandaba, y que diga quanto haya oído, ó visto: 
dijo que hallandose en la costa del Río negro cerca de la 
Capilla del difunto D .n Diego ganando su vida con dos 
carros, llego lapartida de Balta Ojeda habra como cosa 
de dos meses y despues de robar al declarante yaun In-
gles en cuya comp.° se hallaba, los llebaron a ambos atados 
y en cueros alSalto al otro lado del Vruguay en cuyo 
parage lepresentaron alGeneral Artigas quien le pregunto
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las novedades que ocurrian en esta Banda, álo que el 
declarante le contexto que nosabia nada: enseguida dicho 
Amigas y Balta Ojeda, quisieron hacerlo servir pero ne-
gandose á ello, fue preso en laprevencion deBalta Ojeda, 
poniendolo de noche en el cepo, y de dia bajo la custodia 
de un centinela, que alli permaneció hasta elViernes Santo 
q.- pasaron á estaBanda, haviendolo ve- / rificado todo el 
Exercito, compuesto de unos Tres mil hombres entre los 
quales habria á súparecer como quatro cientos negros: de 
Drag.s de laPatria, como ciento veinte, que acababan de 
llegar deB s Ay.a y el resto hasta el completo de gauchos 
mandados una division por BaltaBargas, [...] por ojeda, 
y que ignora el nombre de los demas mandones: que el-
General en gefe era Artigas, ysu segundo Valdenegro: 
que nosabe ni ha oido se halle en el Exercito el Cuerpo 
de la Estrella, ni otro alguno. Que luego que pasaron á 
estaBanda del Vruguay se camparon á la inmediacion del 
rio:.que el domingo doce del corriente salio p.° el arapai, 
Baldenegro con mil quinientos hombres, segun oyo decir 
con los Draga de laPatria, y el resto no sabe quienes lo 
componian, pues se hallaba preso en laprevencion, y que 
el mismo Domingo como á las cuatro de la Tarde oyo 
tocar unas caxas militares ypreguntado que novedad era 
aquello le contextaron que eran las Tropas que habian 
salido al amanecer, que benian hullendo de los Portugue-
ses: que igualmente oyo decir que el motivo de lafuga era 
p.r que los Portugueses les habian tirado dos cañonasos, 
y que al momento fugo. toda la division de Baldenegro 
desordenada, y que en aquel mismo momento empezaron 
á repazar el Vruguay continuando los dias Lunes, Martes, 
Miércoles, y quedando unícamente en estaBanda el Jueves 
á la noche quando fugo el declarante / el cuerpo de Ne-
gros yPardos custodiando las familias, carretas, muchi-
simaCaballada y alguna Bollada, haviendo verificado el-
paso la ultima la deBalta Ojeda, á la noche del Jueves, 
en cuya confusion se escapo el declarante ápíe como lleva 
referido.

Pr egunt ado si  save l aper di da q. o Tuvi er on l os 
gent es en el  at aque dho.  con l os Por t ugueses,  y 
deci r  que est os l os s i gui esen:  di j o que i gnor a 
t i ene l apr egunt a.

Preguntado que num.o de armas y cañones ha visto, 
oido decir tenga el exercito de Artigas, y si igualmlo ha 
oido algo sobre las operaciones del Exercito despues del 
paso del Vruguay dijo que cañones vio dos y un obus, que 
fusiles solo estaba completo de ellos el cuerpo de Morenos 
yPardos y Draga de laPatria, y que los demas gauchos 
unos llebaban Lanzas y otros algunas armas defuego aun-
quepocas que no ha oido ni save sus operaciones pos-
teriores.

Preguntado si tiene alguna cosa que añadir ó quitar 
á esta su declaracion dijo que no y lo dho. la verdad so 
cargo deljuramento prestado en que se afirmo y ratifico
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l ei da que l ef ue est a sudecl ar aci on q. e p. r  no saber  
hi zo l aseñal  de l a cr uz -  ay una cr uz -  Di ego Ponze 
deLeon-  ant e mi  = Jul i anSanchez -

es copi a.

Vigodet 
Museo "Julio de Castilhos" . Porto Alegre. Brasil. Archivo Público 
de Río Grande del Sur. 2, Sección. Asuntos Militares. 181'2. Caja 177. 
Documento 274. Copla manuscrita autentlcada por Gaspar Vigodet: 
fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 288 x 213 mm.; inter-
línea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N^ 184 [El Ministerio de la Guerra al Capitán de las Provincias 
del Río de la Plata. En conocimiento de que el Capitán José 
Artigas habla sido ofendido por -resentimientos Junta rebelde 
Aires, a la que acompañaba por resentimientos de orden per-

sonal, le recomienda que procure atraérselo.]

[Cádiz, abril 6 de 1812.1

/Reservado.

Minister.n deGuerra

Noticiosa la Regencia delas Españas de que 
el Capitan d.n José Artigas, por un resentimiento 

particular se pasó alos reveldes de Buenos 
Ayres y cuyas tropas capitanea aunque ofen-

dido actualmente por aquella Junta Subversiva; 
ha resuelto S. A. que V. S. por quantos medios 

le dicten su celo y conocimientos procure atraer 
al partido dela justa causa el mencionado oficial, 

asegurandole que será considerado como antes 
si inmediatamente sepresentare é hiciese util 

su influencia en el pais, De R.1 orden lo comu-
nico AV. S. para su inteligencia y cumplimiento. 

Dios güe. aV. S. m .s a.s Cadiz 6 de Abril de1812 
Carvajal

Sr .  Capi t an Gen. '  de l as Pr ovi nci as dei Ri o del apl at a

Archivo de Indias. Sevilla. España. Sección IX. Estado. Buenos 
Airea. Legajo 82. Carpeta 49. Año 1812. Dfanuscrito original: fojas 1; 
papel con filigrana: formato de la hoja 301 x 210 mm,; interlínea de 
fi a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

FIN DEL TOMO SEPTIMO
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Carranza, Angel Justiniano: 75.
Car r er as,  Fr anci sco de l as:  29,  32,  47,  

49,  56,  57,  58,  59,  60.
Carreras, Jorge de las: 209. 
Castellanos, Aurora Capillas de: XI 
Castellanos, Francisco Remigio: 61, 64, 66,

69,143, 153, 154, 162, 163, 168, 170, 172, 
174, 175.

Castellf, Juan José: 6.
Castilhos, Julio de: 89, 90, 94, 95, 96, 97, 

99. 101, 107, 108, 275.
Castillo, Manuel: 178. 
Castillo, Pedro del: 216. 
Castro: 76.

Chabar r f a,  José:  152,  157.

Chafn, Benito: 71, 72, 83, 176, 223, 226, 
299, 300.

Charao, Antonio Adolfo: 103, 108, 110. 
Chauri, Andrés: 82.
Chíclana, Felicfano Antonio: 137, 138, 141, 

185, 220, 250.
Chico, Joaquín: 58. 
Chirivao, Santiago: 76, 77. 
Chopftea, Joaquín de: 62, 63. 64.

Castro, Ceferino: 215.

Castro, Juan Andrés: 52, 53.
Castro, Juan de: 87.
Castro, Mateo de: 87, 88.
Castromalo: 95.
Catalineta (Catarineta): 94.
Cavo. Gregorio: 88.

Céspedes. Martín: 266, 273.
Cicerón: VIII, 2, 16.
Curado, Joaquín Javier: 102, 103.

Curú (Medina), Luisa: IX, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 150, 151. 152,
153, 154, 158, 159, 161, 163, 164, 165.

Clavija: 77.

Colombo, María Luisa: XI.

Conilh (Cornilh), Pedro: 315, 316.

Contucci, Felipe: 76, 90, 91, 104, 109.
Cortés, Mateo: 78, 79.
Correa, Feliciano: 84.
Costa Correa Rebelo e Silva, Thomas: 90,

275.
Costa Pinto Bandeira, Gaspar José da: 100.
Cauto Carneiro, Manoel de: 100.

Csákí, Julio: XI.

Delgado: 77.
Delgado, Francisco Antonio: 108.
Delgado, Pedro: 137.

Diago, Manuel: 209.
Diago, Ramón: 210, 211.
Díaz, María Lorenza: 142, 146, 148, 152,

161.
Díaz Tenorio, Pasqual: 55, 58, 59, 60.

Díez, Blas Matheo: 176.
Dozo, Juan de Dios: 58, 166.

Dupuy, Vicente: 367.

Durán, Juan: 152.
Durán, Manuel: 143, 144, 159, 172, 174.

Durán, Víbiano: 143, 149, 150, 152, I60,

161, 163, 167.
Durán, Vicente: 160.

-392-



Elfo, Francisco Javier : IX, 1, 4, 13, 22, 24,
37, 84, 88, 113, 121, 150, 151, 160, 163,
166, 181, 182, 183, 184, 200, 201, 208.
Ellaur í, José: 222.
Encina, Juan Vicente: 82.
Espinosa, Julián Gregor io de: IX, 136, 137.
138, 141.
Espinosa de los Monteros, Manuel: 190. 193,

195, 197, 198, 199.
Esteller , Juan Bautista: 114, 118.
Estévez, Sebastián: 85, 86, 87.
Ezeysa, Pablo José de: 225, 280. 357.

Fagiani, Juan: 232, 258, 259, 261.
Fagundes de Olivera, Francisco: 89.
Faramiñan, Julián: 364.
Far ini, Juan Angel: 307, 332.
Féliz, Manuel: 55, 60.
Fernández, José: 88.
Fernández, Manuel: 65.
Fernández, Manuel Ignacio: 196.
Fernández, Mar iano: 72, 83, 95.
Fernández, Ramón: 244, 262, 253, 254, 264,

265.
Fernández de la Sier ra, Juan Antonio: 15,

22, 3'0, 32, 47, 48, 49.
Fernando, sargento: 62.

Fernando VI I : 1, 2, 3, 9, 21. 30, 37, 42 , 71,
181, 182. 226, 228, 240, 241, 249, 251,
252, 254, 256, 264, 271, 302, 306, 307.
310, 311, 318, 322, 323, 324, 327, 337,
.340, 347, 348, 350, 351, 352, 354, 355,
356, 359, 365, 367, 368.

Figueredo, Santiago: 301.
Fragata: 109.
Fransesch, Ramón Mateo: 146, 147, 148,

149, 150, " 151.
French, Domingo: 6, 304, 307, 311, 324,

329, 330, 331. 332, 337, 338, 339, 340,
341, 368.

Frontaña, Pedro: 55.
Fuentes, Manuel de: 305.
Funes, Gregor io: 6, 220.

Galván, Elías: 228, 229, 230, 231. 
Gallardo, Manuel: IX, 142, 143, 144, 145,

146,  147.  148,  150,  151,  152,  153,  154,  
155,  156,  157,  161,  162,  164,  166,  168,  
169,  170,  172,  173,  174,  175,  176.  
Gal l ego,  Manuel :  198.
Gallinal Artagaveytia, Elena: XI.

Gamarra, Juan Pablo: 162. 
Gamarra, Matías: 81.
Gamar r a,  Pedr o Pabl o:  156,  159.  
Gar aycoechea,  Zacar í as:  205,  206,  208.  
Gar cí a,  Ant oni o:  85,  86.
García, Francisco: 77, 78, 82. 
García, Ildefonso: 15.
García, Pedro Manuel: 94, 95, 96. 
García, Salvador: 76.
García de Zúñiga, Juan Francisco: IX, 80, 

82, 88.
García de Zúíiiga, Tomás: 101, 102. 
García. López, Manuel: 54. 
Gardoqui, Diego de: 195.
Gest al ,  José:  111,  112,  212,  214.  
Goddef r oy,  Lui s:  218.
Gómez, Felipa: 64, 66.
Gómez de Sar avl a,  Mar t i na:  112,  113,  114,  

117,  118,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  
' 125,  126,  127,  128,  129,  131.

González, Domingo: 85, 86, 87.
González, Gerónimo: 147, 148, 149, 152, 

157, 161, 163, 167, 17,1, 172.
González, José Eusebio: 141, 206. 207. 
González, Juan Manuel: 63, 64. 
González, Manuel: 65.
González, Patricio: 244. 
González, Vicente: 132, 135. 
Goya, Alezo Rafael: 138, 139.
Goyeneche,  José Manuel  de:  5,  6,  7,  8,  14,  

34,  36,  91,  217.
Gr ande,  Joaquí n:  58.
Guer r er o,  Fr anci sco:  85,  86,  87.  
Gut i ér r ez,  Br uno:  305.  
Gut i ér r éz,  Lui s:  176.

Gutiérrez, Manuel Vicente: 15, 22, 30, 32, 
48, 49, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176. 

Gutiérrez del Oyo, José: 56. 57, 58, 59, 60, 
207.

Haedo,  Fr anci sco:  94.  
Haedo,  Pedr o:  100.  
Her nández,  Fel i pe:  156.  
Her nández.  Fr anci sco:  144.
Hernández, Josefa: 142, 146, 148, 151, 152. 
Herrera; Gerónimo: 76.
Herrera, Miguel: 77.
Herrera, Nicolás: 137, 138, 201, 217, 218, 

219, 220, 221, 273, 288, 296, 302, 305, 
345.

Hoz, Antonio: 55, 56, 57.
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Illa, Jaime: 209.
I nar r a,  I gnaci o:  309,  310.  
I nchaur be,  José Ant oni o:  111.  
I nchaust egui  ( I nchaur t i ) ,  José:  77,  
I r ur et a,  Agust í n de:  76,  77.
I r ur et a,  Juan Manuel  de:  58.  
I r r azábal ,  Ramón:  10.

Jar a:  80.
Ji nés,  Fer mí n:  362,  
José Fr anci sco:  221.  
Juan el  Car t agener o:  60.  
Juan José,  el  pel ado:  73.
Juani có,  Fr anci sco:  55,  59,  217,  218 
Jul i anes,  Fel i pe:  308.

Laguardia, Francisco Bartolomé: X, 283, 
285.

'Lamela, Vicente: 309. 
Lanús, Juan: 126, 211, 212. 
Largo, Juan: 221.
La Robla, Luis: 106. 
La Rosa, Tomás: 103. 
Lastre, Juan de: 71. 
Latorre. Andrés: 281.
Latorre, Francisco Antonio: 329, 330. 
¡,aire, 'Juan: 1.
Li ma,  José Sant os:  357.
Li ma,  Pabl o José:  324,  3' 26,  332.  
Li nch,  Just o Past or :  187,  189,  198,  204.  
Lober a,  Juan Gr egor i o:  237,  238,  239.  
López,  Beni t o:  104,  106,  107.
López,  Fr anci sco:  100.
López Cabr ej o,  Fr anci sco:  85,  86,  87.  134.  
López de l a Vega,  Ant oni o:  61,  62,  63.  65.  
Luaces,  Domi ngo:  221.
Lué y Riega, Benito: IX, 9, 11. 
Lugo, Antonio: 77.
Luis XIV: VI I , 17.

Ll anos:  219.
Lloro, Antonio: 184.

Maciel, Carlos: 73, 100. 
Machado Albes, Juan: 109. 
Machado, alférez: 95. 
Macharretín, Pedro: 336.

Mader o,  Ant oni o:  27.
Magal l anes,  José Ant oni o:  206,  213,  214.  
Magar i f i os,  Mat eo:  61,  157,  158,  205.  206,  
208,  209,  210,  211,  212,  213,  214,  215,  
216.
Mallada, Juan: 142, 146, 151, 152, 153. 
Mancuello, Micaela: 126.
Maní, Juan: 158. 
Manuel: 156.
Manuel  el  Cor dobés:  79.
Már quez,  Fer nando I gnaci o :  50,  52,  53,  

73,  114,  118,  119,  1. 20,  121,  122,  123,  
125,  126,  127,  129,  131,  133,  134,  181,  
182,  183,  184,  207.

Márquez, fila.: 13. 
Márquez, Ramón: 84. 
Marques, Rubio: 104. 
Martínez, Alejandro: 333. 
Martínez, Alexo Maria: 58. 
Martínez, Cipriano: 244, 245.
Martinez, Juan Francisco: 79, 217, 222. 
Martinez, Juan José: 357.
Martínez, Manuel: 132, 134, 135, 136, 142, 

146, 151, 152.
Martínez Tellez, Ramón: 98, 99. 
Mas, Juan: 181, 184.
Mata, Ramón: 53, 54. 
Maturango, Juanillo: 157. 
Maxado, Albano: 105. 
Maxado, Gabriel: 106. 
Maxaim, capitán: 275. 
Maximiliano (Dominguito): 222. 
Méndez y Donado: 218. 
Mendizábal, Mariano: 281. 
Menéndez, Manuel: 88. 
Meyfren, Patricio: 61.
Micipsa: 41.
Mideiros da Costa, Antonio: 90. 
Millán, Juan: 357.
Mi r aso,  Andr és:  206,  208,  210.  
Mi r ó,  José:  105.
Mitre, Bartolomé: 245. 
Mons, José Francisco: 104. 
Montaña, Pedro: 59, 60. 
Monte Negro, Eusebio: 255. 
Montúfar: 218.
Mor a,  Roque: .  104.
Moraes, Justiniano Belarmino de: 100. 
Moraes, Miguel Lino de: 88.
Morán, Francisco: 71, 72. 
Morera, Matías: 52. 
blosquera, Bartolomé: 55.
Mujica, Ignacio: 16, 22, 30, 32, 48, 49. 
Muniz Fagundez, José Francisco: 89, 90. 
Muñoz, Gregorio: 236.
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Navas, José: 88. 
Negro, capitán: 79. 
Negrotto, Esperanza: XI. 
Nicolás, Fernando de: 152. 
Núñez, Francisco: 78.

Obes, Consolación: 218.
Obes,  Fr anci sca ( Panchi t a) :  222:  
Obes,  Lucas José:  217.
Obes, Pascuala: 221, 222. . 
Obregón, José de: 13, 96, 97, 98, 99. 
O'Brien (Orian) : 96.
Ocampo, José de: 84.
Ojeda, Baltasar: 104, 275, 276, 280, 

300, 302, 316, 342.
Ojeda, Miguel Antonio: 238. 
Oliú, Felisberto: 244.
Ol i vei r a.  Al var es,  Joaqui n de:  102,  105.  
Ol í ver a,  Car l os:  78.  ,  
Or mi da,  Pedr o:  244.
Or t ega,  José Manuel  de:  15,  22,  29,  30,  

47,  48,  49,  56.
Or t ega,  Just o:  219,  220.  
Or t i z,  Bar t ol a:  96.  
Osor no,  Mar qués de:  197.  
Ot er o,  Pedr o:  51.
Otorgués, Fernando: 142, 158, 267,. 

280, 351,362.

Per er a,  Juan:  142,  151,  152.  
Per eyr a,  José:  104.
Pérez, Antonio: 87. ' 
Pérez, Isidro: 76. 
Pérez, Juan: 357.
Pérez, Pablo: 49, 50, 51, 52, 53, 54. 
Pérez, Pedro: 158, 159, 162, 
Pérez, Pedro Ignacio: 239.
Pér ez Pl anea,  Ber nar do:  251,  252.  
Pi j oan y Gat el ,  Pabl o:  182,  184.  
Pi nt os,  Manuel :  246.
Pintos Bandeyra, Gaspar: 107. ' 
Pivel Devoto, Juan E.: XI. 
Pompeyo: 2.
Ponce, Ramón: 336, 337.

290, Porteli,-Alejandro Eloy: 91, 92. 
Portilla., L.: 51, 121, 126, 133. 
Posadas, José: 219. .
Prego de Oliver, José: 200. 
Primo de Rivera, José: 17.

Pueyrredón, Juan Martín de: 5, 6, 220. 
Pugnou, Christóbal: rX, 143, 168, 170. 

32,

Quevedo,  Jaci nt o de:  142,  151,  15' 2.  
Qui nt a,  Mar i ano:  281.
Quintana, Hilarión de la: 366. 

275, Quintero— Leandra: 362.. 
Quiñones, Juan: 83.-

Pagola, Juan Manuel: 54.
Pagol a,  Manuel  Vi cent e:  226,  232,  240,  249,  

250,  251,  252,  256,  257,  260,  261,  263,  
264,  266,  267,  276,  278,  279,  281,  282,  
284,  297,  298,  300,  301,  305,  306,  315,  
3117,  320,  325,  333;  336.

Paso,  Juan José:  137,  138,  141,  185,  201,  
220,  250.  -

Pasqual, Isidro: 181, 184.
Paz,  Fr anci sco:  87,  88.  .  
Paz,  Joaqui n de:  89.
Pedraja, Hipólito: 77.
Peláez Villademoros, Alfonso: 176, 177. 
Pelliza, José: 248, 249.
Peña, Damián de la: 210. 
Peña, Enrique de la: 10. 
Peña, Francisco de la: 84.
Peña, José de la: 133, 134, 135, 136. 
Peralta, Juan Francisco: 61, 65, 66, 68, 69, 
70.

Pereira., Antonio: 76, 79, 80, 81. 
Pereira da Fonseca, José: 104.

Ramirez, Bartola: 95. 
Ramiro, Francisco: 311. 
Ramón: 156, 159.
Ramos, Bonifacio: 304, 336, 337, 339, 352, 

368.
Reducindo, alférez: 77. 
Reina, Ramón: 82.
Reyes, Bartolomé de los: 55 ,56, 57, 58, 59, 

60, 61, 206, 210.
Reynoso,  Juan:  81.
Ribeiro da Silva, Demetrio: 100. -
Riera, José Marla: 187.
Ri vadavi a,  Ber nar di no:  185,  220,  250.  
Ri vadenei r a,  José:  27.
Ri ver a,  Fr uct uoso:  103.
Ri ver o,  Ant oni o:  236, . 237,  238,  240.  
Ri ver o,  Sebast i án:  84.
Rizo, José: 10. 
Rodán, José: 133. 
Rodríguez, Agustín: 21. 
Rodríguez, Casimiro: 10. 
Rodríguez, Gabriel: 76, 80, 82. .

-395-



Rodr í guez,  Gr egor i o:  314,  343. _ 
Rodr í guez,  Manuel  José:  190,  191.  
Roi z,  José:  100.
Roiz, Pedro: 274. 
Rolim, Américo: 104. 
Rolim, José: 104. 
Rollano, N.: 80.
Rondan. Antonio: 134, 135, 136.
Rondeau, José: 48, 136, 138, 140, 181, 183, 

245, 246, 328.
Rosa Cór dova,  Ni col ás de l a:  239.  
Rosas,  Mar i ano:  305.
Ruis, José: 328.
Ruiz de Luna, Juan: 195.

Saavedr a,  Cor nel i o:  220.
Sáenz, Féliz: 15, 22, 30, 32, 47, 48, 61, 69, 

70, 165.
Sáez,  Vi cent e:  81.
Sagr a y Per ¡ z,  Joaquí n:  207,  209,  210,  211,  

212,  213,  214,  215.  216.
Salas, Bartolomé: 158. 
Salas, Manuel: 156.
Salazar, José Maria: X, 5, 9.

Salvaüach, Christóbal: VIII, IX, 15, 22, 29, 
32, 47. 48, 49, 64, 66, 67, 69, 70, 91, 92, 

93, 108, 111, 153, 154, 156, 161, 162, 163. 
Sánchez, José Antonio: 244.

Sánchez,  Juan I gnaci o:  238.  
Sant i ago:  78.
Santos Pedroso, Manuel de loe: 263. , 
Sarratea, Manuel de: 36, 37, 138, 141, 185, 
201, 220.
Sayos,  Fr anci sco:  281,  339.  
Seco,  Juan José:  79.  
Segovi a,  Bl as:  298.  
Senando,  Fr ancí éco:  59.
Serna, Juan Manuel de la: 214, 215. 
Sierra, Fernando de la: 221. 
Sierra, Pedro: 76.
Silva, Antonio: 77. 
Silva, Domingo de: 176. 
Silva, José: 264.
Silva, José de: 236, 237, 238, 239. 
Silva Cazet, El¡sa: XI. 
Sobremonte, Marqués de: 198. 
Soler, Miguel Estanislao: 198. 
Somellera, Pedro: 198.
Sosa, Francisco: 82. 
Sosa, Leandro: 309. 
Sotilla: 219.
Soto Mayor, Juan Pasqual: 237, 238, 239. 
Sotura, Juan Antonio: 146, 147, 148, 149, 
150, 151.

Souza, Diego de: 13, 34, 36, 38, 39, 88, 89, 
91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 
104, 105, 106, 107, 108.

Suárez, Hilarlo: 82. 
Suárez, Juan: 71, 72, 73. 
Suárez, Juan: 367.

Tabares, José: 77.
Tabar es,  Juan Ful genci o:  81.  
Tabei r a,  Ant oni o:  78.  
Taboada:  354.
Tapan¡ ,  baqueano:  81,  82.  
Tej ei r a:  78.
Terrada, Eusebio: 184.
Terrada, Juan Bautista: 307, 310, 311. 
Terrada, Juan Florencio: 304, 307, 311, 324, 
329, 330. 337, 340, 341, 356.
Tesanos, Vicente: 56. 
Tort, N.: 129.
Torres, Alexo: 190. 
Torres, Francisco: 249. 
Trápani, Juan: 159.
Tr i go,  Joaquí n Buseb¡ o:  92.

Ubal: 77.
Ulibarr¡, Lorenzo de: 111, 112. 
Unanue, Juan José de: 237, 238. 
Uriarte, José Ignacio de: 78.
Uriondo. Francisco: 328, 334, 335, 361, 362. 
Urraza, Francisco: 132, 134, 135, 136. 
Urrutia, Manuel: 77.
Urtaza, Miguel: 266, 273.

Vadell y Barreras, José: 49.
Valdebuena, Juan Antonio: 154.
Valdenegro (Baldenegro), Eusebio : 181, 18:,

183, 254, 255, 281, 290, 291, 294, 3345,
347, 353, 360, 361.

Valdés, Juan Andrés: 82.
Valiente, José Mariano: 82.

Varela: 191.
Varela, Miguel: 317.
Vargas, Baltasar: 242, 243, 244, 245, 246,

247. 260. 262, 264, 265, 266, 271, 280,
284.

Vargas, Marcos: 244, 246, 262.
Varona, Manuel: 62, 63. 64, 66, 67, 68, 69.

70, 112, 121, 143, 153, 154, 156, 161,
162, 163, 164, 165,•166, 168, 170, 171.

172, 174, 175, 176.
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Vázquez, Juan Francisco (Chiquilín): 142, 
143, 146, 148, 151, 152, 157, 158, 15!1, 
160, 161.

Vázquez. Simón: 305.'
Vedia, Nicolás de: X, 233, 271, 272, 283, 

288.
Velasco, Basualdo: 8. 
Velázquez, Sebastián: 77.
Vinos, Francisco Javier de: 28, 29, 30, 31. 

48, 250, 307, 340.
Vi nos,  José:  305.
Vi ana,  Mar gar i t a:  79,  80,  81.  
Vi dal ,  Juan Vent ur a:  212,  213.
Vidal y Batlla, Juan: 15, 22, 30, 32, 47, 48. 
Viera, Pedro: 280.
Vigodet, Gaspar: VIII, IX, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 

11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 28, 33, 34, 37, 
38, 41, 43, 47, 48, 49, 51, 61, 71, 72, 73, 
74, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 106, 
107, 126, 129, 131, 133, 142, 144, 145, 
153, 205, 217, 220, 303.

Víllacanti, José: 82. 
Villageliú: 217, 218, 219, 221.

Villalba Manuel Patricio: 362. 
Villegas, Manuel Inocente: 195.

Wal cal de,  Juan Sant i ago:  280,  305,  312.

Xi ménez,  Pedr o:  190.  
Xi ménez:  77.

Zamor a,  Mi guel :  112,  113,  114,  116,  117,  
118,  119,  120,  121,  122,  123,  125,  126,  
127,  128,  129,  130,  131.

Zapat a, :  156.
Zaraligui, Juan Bautista: 149. 
Zelayarán, Miguel Ignacio: 49, 50, 53. 
Zufriategui, Pablo: 312.
Zufriategui, Prudencio: 167. 
Zufriategui, Rafael: 11, 12, 28, 30.
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II. LUGARES GEOGRAFICOS

Aiguá (Iguá), par tido: 78, 93.
Alcor fa, paso de: 102, 103.
Alférez, par tido de: 93.
Alférez, costa del: 78.
Algeciras: 181.
Alto Perú: X.
Amér ica (Indias): 1, 2, 7, 9, 24, 30, 32,

126, 198, 199, 202 203, 219, 331.
Amér ica del Sur : VI I I , 4, 5, 22, 25, 27, 31,

36, 40, 325, 332, 337. .
Arapey, puntas de: 275.
Arapey, r ío: 13, 334, 335, 350.
Arapey Grande, r ío: 316, 342.

Arequipa: 8, 197, 198.
Ar íca: 197, 198.
Arrecife, pueblo del: 309.
Arrecife, r ío del: 309.
Arroyo de la China: 10, 94, 220, 223, 224,

225, 226, 229, 230, 240, 241, 250, 251,
252, 255, 256, 258, 259, 277, 278, 280,
293, 355, 366, 367.

Arroyo del Medio, posta: 309.
Arroyo Seco: 156: 158, 159, 220.
Ayuf: 177. 178.

Bacacai, costas del: 269.
Bahía de Todos los Santos: 218, 221.
Bajada del Paraná: XI , 35, 229, 230, 306,

311, 313, 324, 327, 328, 338, 341, 355,

356, 359, 362, 364.
Bajada Grande: 307.
Banda Or iental: VI I , VI I I , X. 1, 2, 3, 6,

8, 9, 35. 107, 112, 137, 141, 142, 163,
201, 202, 223, 226, 232, 269, 274, 285,
288, 295, 336, 362.

Barquín. calera de: 366.
Barragán, ensenada de: 189 .
Barr iga Negra: 79.
Batoví: 269.

Belén: 13, 224, 263, 265, 272, 273, 299,
324, 348. 349, 366.

Belén, paso: 365.
Bellaco, call ada d el: 7 7.
Brasil: 36, 37, 38, 39, 89, 90, 92, 94, 95,
96, 97, 99, 100, 101, 103 , 104 , 105, 107,
108, 218, 223, 224, 275.

Buenos Aires: VI I I  IX , X, XI , 1, 4, 5, 8,
9, 1 1, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9, 20, 21,

23, 24, 2 5, 27, 30, 31, 34, 35,. 36, 38,
39, 40, 4 2, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 55,
60, 75, 84, 87 , 91, 94, 98, 111, 112,
115, 118, 123, 124, 127, 134, 135, 136,
137, 142, 143. 145, 149, 152, 166, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
207, 208, 215, 217, 218, 220, 221, 222,
228, 231, 232, 233, 236, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 254, 255. 256, 260, 261,
262, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 273,
274. 275, 276, 278, 279, 282, 284, 285,
286, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296,
297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 3,11, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319 320, 322, 323, 324, 325,
327, 328, 331, 332, 333, 334. 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 348, 349, 350, 352, 353, 356, 357,
3,58, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367,

Cádi z:  24,  27,  30,  43,  48,  188.  
Canar i as,  i s l as:  185,  221.  
Cañada de l a Cr uz,  ar r oyo:  309.
Capi l l a de Mer cedes:  13,  83,  92,  94,  95,  

105,  106,  132,  135.  136,  138,  139,  141.  
146,  151,  159,  160,  161,  244,  258,  277,  
299,  306,  319.
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Capilla del Pilar: 230, 233.
Capilla de San Ramón: 10, 76, 77, 81, 82, 83. 
Caraguatá: 90.
Car r et a Quemada:  162,  258,  259.  
Casí quei ,  ar r oyo:  269.
Castilla: 70. 
Castillos: 77. 
Casupá: 81, 261. 
Casupá, barra de: 76. 
Cebollatí, río: 79. , 
Ceibal, arroyo: 177. 
Cerrito: 63, 66.
Cer r o Lar go:  77,  81,  89,  90,  104,  106,  107,  
231,  269,  293,  294,  298,  306,  317,  319.  

Cochabamba:  197.
Colastiné, río: 311.

Colonia: 1, 10, 13, 39, 71, 72, 83, 167, 189, 
190, 191, 217, 219, 258, 259, 280, 303. 

Colla, villa: 10, 71.
Concepci ón,  depar t ament o:  230.  
Concepci ón de Mi nas:  49,  50,  51,  52,  53,  
55,  56,  57,  76,  77,  91,  100,  101,  102,  
112,  127,  128,  131,  261,  280.
Concepci ón del  Ur uguay:  13.  
Conchas:  189.
Cór doba:  8,  66,  156,  310.
Corrientes: 5, 6, 8, 225, 229, 230, 231, 233, 

269, 274, 275, 293, 294, 295.
Cuchi l l a Gr ande:  79,  103,  177.  
Cur uzucuat í a:  230,  233,  351.  
Cuzco:  203.  ,

Chami zo:  159, . 161.  
Chami zo,  cost a de:  144.  
Char cas:  45.  
Char queada:  109.
Chi l e:  25,  188,  193,  198,  199,  202,  203,  

217,  220,  221.

Daymán,  r í o:  105,  275,  334.  
Dur azno,  paso de:  76,  102,  103.

Entre Ríos: 5, 6, 139, 220, 225, 230, 357.
España: 1, 2, 5, 9, 12, 24, 28, 30, 32, 34,

41, 5 5, 57, 58, 59, 60, 188, 194, 195,

196, 197, 199, 200, 203, 217, 220.
Esparta : 41.
Europa: 2, 3, 7, 9, 10, 27, 3 5, 41, 144, 189,

197, 199, 201.

Fel i pe Pér ez,  paso de:  103.  
Fl or es,  ar r oyo de l as:  95.  
Fl or es,  cost a de l as:  162.  
Fl or es,  i s l a de:  184.
Fraile Muerto: 104, 317.

Godoy, costa de: 79. -
Gualeguay: XI, 13, 220, 225, 237, 274, 311, 

338, 339, 355.
Gualeguay Grande: 280. 
Gualeguaychú: XI, 13, 311, 355. 
Guatemala: 14, 15.
Guirapuitá: 263, 298, 299. 
Guirapuitá, puntas de: ,247.

Hor nos,  cabo de:  99,  100.  
Hueco de l a Cr uz:  221;  222.

I bi cuy,  r í o:  292.  
I l l escas,  ar r oyo:  80,  82.  
I l l escas,  cer r os de:  80.  
I l l escas,  paso de:  81.  
I h. escas,  s i er r a de:  79,  106.  
I ndi a Muer t a:  77,  78.
I t amar at y:  89,  92,  100,  103,  104,  105.  
I t apeby,  ar r oyo:  335,  361.
I t apeby,  paso de:  334.  .

Juj uy:  6,  7

La Cr uz,  puebl o:  225,  230,  251,  252,  263,  
275,  299,  304.

La Habana:  205,  208,  211,  212,  213,  214,  
217,  218,  221.

Lapa,  f uer t e de:  292.  
La Paz:  196,  197.
La Tr i ni dad,  v i l l a de:  244.
Las Pi edr as:  143,  159' ,  217,  219,  245,  246,  

262.  ,
Las Tunas:  338.  
Las Vacas:  83.
Las Víboras: 10, 83, 84. 
Laureles, paso de: 95. 
León, isla de: 11.
Lima: 4, 8, 21, 25, 27, 34, 35, 38, 39, 40, 
198, 199, 202, 203. ' 
Lisboa 92. -
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Londres: 23.
Los Corrales, paraje: 109.. 
Los Tapes, arroyo: 79. 
Luján, villa: 189, 308, 309.

Madr id: 42, 86, 197, 198.
Maldonado: X, 12, 13, 36, 39, 5 0, 76, 78,

89, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 181, 182,
189, 217, 220, 245, 246, 258, 259, 261,
263, 268, 269, 270, 276. 280, 282, 291,

. 293, 294, 295, 299, 303, 322, 323.
Malmarajá (Marmarajá ): 78 .
Malo, ar royo: 76, 103.
Mallorca, isla de: 185.
Mandisovi: 223, 236, 238, 239, 280.
Mandisoví Chico: 274.
Mansavillagra, paso de: 82.
Martín Siqueiro, paso d e: 274.

Mazangano, paso de: 2 92.
México: VI I I , 21, 22.
Miguelete: 66.
Misiones: X, 8, 220, 223, 225, 229, 269,

270, 293, 295, 304, 324, 325, 345, 358,

3'65, 366.
Monte de Castro: 308.
Monte Grande, boca de l: 26 9.
Montevideo: VI I , VI I I , IX, X, 1 , 2, 3, 4,

5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 1 9, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3 0, 31, 32,
33, 3~, 35, 37, 38, 39, 40, 4 1, 43, 47,

48, 49, 60, 51, 52, 54, 55, 5 6, 57, 58,
59, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 7 1, 72, 73,
77, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 8 9, 92, 93,
94, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 118,
121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132,
134, 135, 136, 138, 143, 145, 147, 149,
150, 152, 153, 154, 155, 158, 163, 165,
168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177,
180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
209, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224,
226, 236, 242. 243, 245, 246, 248, 250,
258, 261, 268, 270, 276, 282, 285, 286,

287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 300,
303, 304, 315, 323, 324, 326, 332, 337,
356.

Monzón, arroyo: 223, 329, 330.

Negr o,  ar r oyo:  83.
Negro, río: 76, 90, 91, 92„ 94, 95, 102, 107

108, 109, 127, 128, 129, 134, 136, 138,
157, 158, 159, 160, 223, 245, 275, 299,
306, 319, 324, 331, 332, 337.

Nico Pérez: 79.
Nogoyá: 355.

Nor te Amér ica: 217, 2 18.
Nuestra Señora de Gua dalupe (Canelones):

10, 84, 85, 132 133, 134, 246, 280.

Numidia: 41.

Olímar Chico, arroyo: 82. 
Olimar, sierra de: 81. 
Oruro: 197.

Palmar, paso de: 95.
Pan de Azúcar: 99.
Paraguay: X, 6, 8, 14, 25, 217, 220, 258,

259, 270, 275, 283, 285, 286, 287, 291,

292, 304. 325, 354.
Paraná, río: 31, 35, 38, 220, 223, 225, 229,

291, 293. 304, 3'26. 329, 330, 331, 337,

368.
Paysandú: 1.3, 83, 96, 105, 176, 180, 251,

258, 258, 259, 277, 293, 299, 300, 354,
358, 365, 366, 367.

Peñarol: 55.
Pergamino: 189.
Perú: 4, 5, 6, 7, 8, 14, 25, 29, 35, 188.

193, 197, 198, 217, 220, 326.
Perucho Verna: 255, 256, 366.
Petrópolis: 37.
Piedras, paso de las: 79.
Pintado, ar royo: 155.
Pintado, costa del: 144,145, 159 .
Pintos, picada: 292.
Piráhi (Pirahy): 89, 90.

Polanco: 101.
Porongos: 146, 161, 246, 280.
Por to Alegre: 89 90, 93, 94, 95, 96, 97,

99, 101, 102, 104, 107, 108, 111, 275.
Por tugal: 105, 223.
Potosi: 195, 197.
Provincias del Río de la Plata: 1, 15, 25,

38, 86, 134, 223, 227, 228, 231, 232, 233,

235, 239, 240, 241, 249, 250, 252, 255,
256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 271, 273, 275, 276, 277,
278, 279, 282, 283, 284, 290, 291, 294,
296, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 306,
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311,  312,  313,  314,  
320,  321,  322,  323,  
32. 8,  332,  333,  334,  
341,  342,  343,  344,  
351,  352,  353— 354,  
359,  360,  361,  363,

Puebl o Vi ej o:  76.  ,  
Puent e de Luxan:  308.  
Puent e de Már quez:  , 3

315,  316,  317,  318,  
324,  325,  326,  327,  
336,  338,  339,  340,  
346,  347,  348,  350,  
355,  356,  357,  358,  
365,  366,  36, 7,  368.  
) 8.

Quanay'(Quarahy), barra .del: 209, 304 
Quanay (Quarahy), río: 263.
Queguay, río: 105, 223. -
Quegusy, puntas del: 332. 
Quilca: 197.
Quilmes: 189.

Ramallo, posta del arroyo: 309.
Repúbl i ca Ar gent i na:  - 14,  17,  38,  75,  142,  

185,  204,  205,  228,  229,  231,  232,  233,  
236,  239,  240,  241,  242,  243,  244,  245,  
247,  248,  249,  250,  251,  252,  254,  255,  
256,  257,  260,  261,  262,  264,  265,  267,  
268,  271,  272,  273,  274,  276,  278,  279,  
281,  282,  284,  288,  289,  290,  291,  295,  
296,  297,  298,  300,  301,  302,  303,  304,  
305,  306,  307,  311,  312,  313,  314,  315,  
316,  317,  318,  319,  320,  322,  323,  324,  
325,  327,  328,  331,  332,  333,  334,  336,  
337,  338,  339,  340,  341,  342,  343,  344,  
345.  346,  348,  349,  350,  352,  353,  356,  
357,  358,  359,  362,  363,  364,  365,  366,  
367.

República Oriental del Uruguay: 49, 238. 
Riachuelo: 194. .
Rí o de Janei r o:  38,  39,  89,  92,  100,  103,  

104,  105,  217,  222.
Rí o Gr ande:  19,  36,  89,  90,  92,  93,  94,  

96,  97,  99,  101,  1. 02,  104,  107,  108,  
275.

Río de la Plata: VIII, XI, 44, 45, 1.89, 190, 
247, 248.

Rocha: 77, 78, 242, 245, 246. 
Rocha, villa: 77.
Rosar i o,  r i ncón del :  71.

Salta: 8, 220.
Sal t o:  15,  16.  83,  142,  143,  155,  177,  223,

224,  235,  236,  237, - 238,  242,  245,  248,  
255,  274,  294,  346,  368.

Sal t o,  ar r oyo:  99.
Sal t o Chi co:  X,  XI .  226,  227,  228,  229,  
232,  233,  235.  239;  240,  241, .  242,  243,  
244,  245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  
252,  254,  255,  256,  258,  259,  261,  262,  
263,  264,  265,  266,  267,  268,  270,  271,  
275, 276,  277,  278,  279,  280, ,  281.  282,  
283.  234, .  285,  288,  289,  295,  296,  297,  
2298,  299,  300,  301,  302,  303,  305,  306,  
307,  311,  312,  313, ' 314,  315,  316,  317,  
319,  320,  321,  322,  323,  324.  325,  326,  
327,  328,  329,  331,  333,  334,  336,  337,  
339,  340,  343,  346,  347,  348,  350,  351,  
352,  353,  354,  355,  356,  357,  358,  359,  
360,  361. ,  365,  366,  367,  368.  '  
San Ant oni e, -  ar r oyo:  177.
San Car l os:  78,  189.  
San Di ego:  274,  275.
San Est eban,  ar r oyo: - 94.  -
San Fer nando:  76.
San Francisco, arroyo: 366.
San Gregorio: 293. - ' 
San Gregorio, paso de: 267.
San I l def onso:  198.  ,  
San Javi er :  80.
San José:  I X,  10,  87,  142,  143,  144,  145.  

152,  153,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  
161,  163,  166,  167,  173,  242,  246.

San Jose, rincón de: 105. 
San Juan: 303, 304.
San .Juan Bautista de Santa Lucia, vills: 

83, 87.
San Lor enzo:  198.
San Lúcar  de Bar r ameda:  55.  
San Mar t í n:  269,  270.
San :Martín, picada: 292. 
San Pablo: 99, 102. 
San Pedro: 105, 299. 
San Rafael: 90.
San Vicente, paso de: 292. 
Sánchez, arroyo: 94.
San Fr anci sco,  bar r a del :  104,  105,  106.  
Sant a Cat al i na:  13,  92,  99.
Sant a Cr uz de Tener i f e:  221.
Sant a Fe:  5,  6,  8,  17,  18,  324,  326,  331,  

344,  345.
Santa Lucía, río: 81, 82, 91, 92, 246. 
Santa Lucía Chico: 144.
Santa María, distrito: 89.
Sant a Tecl a:  269,  270.  293,  294,  295.  
Sant a Ter esa:  189,  269,  291,  293,  294.  
Sant o Ant oni o Daymán:  275.
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Sant o Domi ngo Sor i ano:  10,  94,  95,  
138,  189,  246,  252,  253,  306,  319.

Sant o Tomé,  puebl o:  230,  267,  275,  351 
Sar andf  de l a Tuna,  ar r oyo:  77,  221.  
Sauce:  76.
Sauce,  bar r a del :  71.  
Segovi a:  5,  12,  28,  34,  41.  
Sevi l l a:  9.
Sol f s Gr ande:  76,  100.  
Sopas,  punt as de:  275.

Tacuarembó, barra del: 90. 
Tacuarembó, río: 89. 
Tacuarembó, puntas del: 290. 
Tacuarembó Grande, puntas del: 
Tacuarf, río: 108.

Tigre: 337. 
Toledo: 76.
Tres Cerros: 258, 261. 
Tucumán: 8.

136, Uruguay, río: VII, X, XI, 3, 136, 139, 142, 
155, 158, 217, 220, 22, 223, 224, 226,

362.  228,  229,  230,  231,  232,  233,  240,  241,  
242,  243,  244,  245,  247,  248,  249,  250,  
251,  252,  256,  257,  258,  259,  261,  262,  
263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,  270,  
271,  272,  273,  274,  275,  276,  277,  278,  
279,  280,  281,  282,  283,  288,  291,  293,  
294,  295,  296,  297,  298,  299,  300,  301,  
302,  303,  304,  305,  306,  307,  312,  315,  
316,  317,  318,  319,  320,  321,  322,  323,  
324,  325,  326,  327,  328,  331,  332,  333,  
334,  336,  339,  340,  342,  344,  345,  346,  
347,  348,  349,  350,  351,  353,  354,  356,  
357,  358,  359,  361.

275, 276. Valencia: 56, 57. 
Valle Chico: 79.
Vejiga: 82.
Vejiga, partido de: 77, 79, 83. 
Veniduerme: 56, 57.
Ver a,  paso de:  95.
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Cast l da:  34.

II EMBARCACIONES

María Dolores, fragata: 206, 208. 
Maximilíano, embarcación: 218.

Dol or es,  f r agat a:  205,  211,  213,  214,  215,  
216.

Ecce Homo, polacra: 32. 
El Fortuna: 211.

Fer nando,  ber gant í n:  211.

I f i geni a,  f r agat a:  4,  9.  
I sabel ,  f r agat a:  111,  112.

Nept uno,  f r agat a:  23.
Nuest r a Señor a de l a Consol aci ón,  f r agat a:  

181,  184.
Nuestra Señora del Rosario, (La Zaragone-

za), fragata: 32.
Nuestra Sefiora del Rosario, sumaca: 188, 

189.
Nueva Mahonesa,  f r agat a:  212,  213.

Paloma, corbeta: 33, 37.

Vi ct or i a,  l ancha:  250,  251.

IV. ILUSTRACION

José G. Artigas: Oleo de José Luis Zorrilla de San Martin. - entre págs. IV - V.
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Indice General

SITUACION DE MONTEVIDEO Y DE LA CAMPAÑA ORIENTAL
EN 1811 Y 1812

NI 1 [Edicto publicado por el Virrey Ello sobre el procedimien-
to a seguir en caso de reclamaciones al ejército de Buenos Aires 
que se retira de la Banda Oriental]

[Montevideo, octubre 21 de 1811.] .............. Pá$. 1 
No 2 [Proclama de Gaspar Vigodet, Capitán General y Gober-
nador de las Provincias del Río de la Plata, a los habitantes de 
Montevideo.]

[Montevideo, noviembre 18 de 1811.] ............ Pág. 1 
N^ 3 [Proclama dirigida por el Capitán General Gaspar Vigodet, 
a los habitantes de la campaña de la Banda Oriental.]

[Montevideo, noviembre 18 de 1811.] ............ Pág. 2

N9 4 [Gaspar Vigodet al Ministro de Guerra. Informa que en 
el día anterior se hizo cargo de la Capitanía. General de las 
Provincias que gobernaba el virrey Francisco Javier Ello. Se 
refiere a la situación peligrosa en que se encontraban y reclama 
urgentemente auxilios de caudales del Perú -porque el vecin-
dario de Montevideo no estaba en condiciones de realizar nuevos 
sacrificios- y de fuerzas y armamentos de la península, en aten-
ción al peligro que representaba la permanencia del ejército por-
tugués en la Banda Oriental y al estado de desolación de la 
campaña.]

[Montevideo, noviembre 19 de 1811.] ............ Pág, 4

N9 6 [José María Solazar informa sobre la situación del Vi-
rreinato: la sustitución de la Junta por "un poder executivo de 
tres personas" ; el retorno de los diputados a sus pueblos, "ain-
cinandolos con ofrecerles la reunion del Congreso" ; el estado 
económico a raíz de haber cesado la ayuda financiera que venia 
del Perú; la situación militar del gobierno revolucionario que 
cuenta con un ejército de seis mil soldados armados y municio-
nados en la capital, mil quinientos a dos mil con Pueyrredón, y 
cuatro mil gauchos, "entre ellos alguna tropa con Artigas, cuyo 
paradero se ignora aun que se le supone en entre Rios" , y un corto 
número de milicias en Santa Fe y Corrientes. Señala que la ur-
gentísima necesidad de reunir sus fuerzas en el norte y la pre-
sión de las tropas portuguesas, obligó al gobierno revolucionario 
a "desear la composición con esta plaza" . Relata los movimientos 
del General Goyeneche al frente del ejército del Perú, del cual 
"depende ya la salvación de toda. esta América" , y sus posibi-
lidades tácticas, la situación del Paraguay, de la Banda Orien-
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t al ,  donde el  gobi er no r evol uci onar i o sól o esper a que se r et i r en.  
l os por t ugueses " par a que vuel va Ar t i gas a i nf est ar  l a campaña 
y encer r ar nos dent r o del a Pl aza"  en l a segur i dad de que " no 
hay ni  muchas,  ni  pocas t r opas que oponer l e" .  Por  úl t i mo pr e-
vi ene a l as aut or i dades sobr e l as pr et ensi ones por t uguesas sobr e 
est a Banda. ]

[ Mont evi deo,  di c i embr e 10 de 1811. ] _. . . . . . . . . . . .  Pág.  5

No 6.  [ Gaspar  Vi godet  al  Obi spo de Buenos Ai r es D.  Beni t o Lué 
y Ri ega.  Da cuent a de l a pr opaganda r evol uci onar i a que pr act i ca-
ban l os sacer dot es de l a campaña y señal a l a necesi dad de sust i -
t ui r l os. ]

[Montevideo, diciembre 11 de 1811.] ............ Pág. 9

NP 7 [Rafael Zufrtategui al Consejo de Regencia. Se refiere 
a la situación de Intranquilidad y desorden que debe reinar en 
la campaña oriental a consecuencia del levantamiento del sitio 
de Montevideo, porque formado el ejército revolucionario por 
"gente vaga y ociosa", ésta, en lugar de retirarse a -Buenos-
Aires, debe haber renovado sus correrías por la campaña. A 
los efectos de lograr su pacificación, solicita el envío de doscien-
tos hombres de caballería., porque la que existía en Montevideo 
era de poca confianza, por integrarla. naturales del país.]

[Isla de León, 1811.] .......................... Pág. 11

Ns 8 [ Memor i a que cont i ene not i c i as t r asmi t i das por  di ver sos 
agent es de Mont evi deo y su campaña,  r el at i vas a:  l a f uer za 
t i va de l os por t ugueses que se supone de 4. 487 pl azas con su 
Cuar t el  Gener al  en Mal donado y var i as par t i das en t oda l a cam-
paña:  l as i nt enci ones de Di ego de Souza de per manecer  en ese 
punt o hast a r eci bi r  ór denes de su Cor t e:  l a s i t uaci ón de l a 
de Mont evi deo cuyo gobi er no f avor ece l a aver si ón ent r e eur opeos 
y amer i canos y ha r esuel t o l a conducci ón a l a pl aza de l os 
que se hal l en f uer a de el l a,  con or den. de ent r egar  a sus dueños 
que ést os r ecl amen como de sus mar cas,  quedando l os r est ant es 
benef i c i o de l as Cor t es con per j ui c i o de l os ausent es,  act i t ud 
que es j ust i f i cada por  el  hecho de que l os pai sanos dur ant e 
s i t i o se apoder ar on de l os cuer os abandonados por  sus Dr oni e
t ar i os.  Se al ude t ambi én al  di sgust o pr ovocado en l a pobl aci ón 
por  l as car gas i mpuest as por  Vi godet  desde que ést e se r eci bi ó 
de l a Capi t aní a Gener al  el  18 de novi embr e de 1811,  y a l a 
ej er ci da por  l os " empeci nados"  que pr opagan especi es f al sas 
l a mar cha de l a guer r a. ]

[ 1811]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  12

No 9 [El Cabildo de Montevideo al Capitán General de Guate-
mala, D. José Bustamante y Guerra. Señala los acontecimientos 
que comprometieron la seguridad de esa plaza y la satisfacción 
con que los montevideanos lo verían otra vez entre ellos].

[ Mont evi deo,  ener o 12 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  14

Nq 10 [Proclama del Capitán General y Gobernador de lea Pro-
vincias del Río de la Plata D. Gaspar Vigodet, a los habitantes 
de la ciudad de Montevideo. Se refiere a la. conducta del Gobierno 
de Buenos Aires, violatoria de la paz de 1811 y a los daños 
ocasionados por Artígas desde su retirada y establecimiento en 
el Salto.]

[ Mont evi deo,  ener o 16 de, 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  15

NQ 11 [Proclama dirigida por el Capitán General Gaspar Vígodet 
a loa habitantes de la campaña de la Banda Oriental.] 
[Montevideo,enero 17 de 1812.] ................ Pág. 17
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No 12 [Bando por el que se publica la ruptura de comunicar 
ciones de Buenos Aires con la plaza de Montevideo, y se ordena 
que nadie tenga de ahí en adelante "comunicación, corresponden-
cia ni trato"  con aquella ciudad y demás sujetas a su jurisdicción.]

[ Mont evi deo,  ener o 17 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  19

No 13 [E1 Cabildo de Montevideo al Real Tribunal de Minería 
de México. Informa sobre los peligros que amenazan al pueblo 
de Montevideo, que decidieron a ese cuerpo a comisionar a D. 
Agustín Rodríguez a solicitar numerario en Lima y en México, 
para continuar la guerra contra los rebeldes.]

[ Mont evi deo,  mar zo 14 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  21

Nq 14 [Gaspar Vigodet al Consejo de Regencia. Informa sobre 
el ruinoso estado a que se ve reducida la plaza de Montevideo, 
falta de recursos, tropas y armamentos. Deplora la inutilidad de 
sus instancias y las de su antecesor el Virrey Ello ante el Con-
sejo de Regencia, para obtener el envío de los auxilios solicitados. 
Reitera la urgencia de contar con un ejército y material bélico 
suficiente para defender la plaza y reducir a los facciosos vol-
viendo a la tranquilidad a estas Provincias, pues expresa -al 
aquellos se demoran "serán inutiles todos los esfuerzos perdiendo 
la Monarquía por no hacerlo en tiempo la América del Sur" . Se 
refiere al Armisticio de octubre de 1811 ajustado por los revo-
lucionarios sólo con el objeto de preparar un ataque decisivo 
contra los portugueses y negarse luego a cumplir lo pactado "de-
xando ademas en esta banda a su asolador el oficial Artigas 
para mantener en ella la insurrección" .]

[Montevideo, marzo 24 de 1812.] .............. Pág. 22

NP 16 [El Cabildo de Montevideo al Diputado en Cortes Rafael 
Zufriategui. Se refiere a la situación de la plaza, a la esperanza en 
la remisión de tropas para su defensa, único remedio "para cortar 
los males y graves dafoa que nos afligen y término feliz de la 
presente rebelión"  y a las marchas del ejército lusitauo contra 
Artigas quien será reforzado con mil hombres que han salido 
de la capital al mando de Francisco Javier de Viana.]

[Montevideo, mayo 19 de 1812.] ................ Pág. 28 
Na 16 [El Cabildo de Montevideo al Consejo de Regencia de 
Espafa e Indias. Informa haberse publicado en Montevideo el 
Real decreto de las Cortes de Cádiz de 22 de enero de 1812; 
ratifica la adhesión de la ciudad a la causa de la Corona; se re-
fiere a los sufrimientos padecidos en la lucha contra la rebelión 
durante el primer sitio, a los peligros que la amenazan en aque-
llos momentos y a la necesidad de que envíen en su auxilio 
tropas, que impongan " respeto a los díscolos, y perpetua sumi-
sión álos sublevados" . Dice que la revolución puede resultar 
funesta si los aliados portugueses son batidos por el " rebelde 
Artigas"  y éste es reforzado por tropas salidas de Buenos Aires 
al mando de Francisco Javier de Vinos; insiste en sefalar las 
apuradas circunstancias que amenazan la pérdida de Montevideo 
si no Be dictan providencias en su favor.]

[ Mont evi deo,  mayo 6 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  30

N9 17 [ Gaspar  Vi godet  al  Mi ni st r o de l a Guer r a.  Expr esa que 
si  en sei s meses no se r eci ben socor r os y l os por t ugueses f r acasan 
en al guna oper aci ón,  Mont evi deo caer á en manos del  enemi go y 
de nada ser vi r á l a act uaci ón de l os di put ados I ngl eses. ]

[ Mont evi deo,  mayo 9 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  33

Nv 18 [ Gaspar  Vi godet  a l a Pr i ncesa Car l ot a Joaqui na.  Sef i al a 
l a necesi dad de un bar co de guer r a par a per segui r  al  queche de
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l os i nsur gent es.  Se r ef i er e al  desal i ent o de l os mont evi deanos.  
que habl an cont r i bui do con sus bi enes y per sonas y compr obaban 
que el  gobi er no naci onal  no se deci dí a a ext i ngui r  l a r ebel i ón,  
Li ma no se envi aban l os caudal es sol i c i t ados y el  ej ér ci t o de 
yeneche no avanzaba,  ya qué l os I nsur gent es t r aél adaban sus 
f uer zas al  Par aná con el  pr opósi t o de i ncor por ar l as al  ej ér ci t o 
de Ar t i gas,  deci di dos a i nvadi r  l a Banda Or i ent al .  Cal i f i ca 
segur os y ef i caces l oa medi os a l os que habí a r ecur r i do Buenos 
Ai r es par a ej ecut ar  su pl an.  Lament a car ecer  de f uer zas par a 
I nt ent ar  l a t oma de Buenos Ai r es,  pr ot egi da por  una escasa guar -
ni c i ón;  no podi a separ ar  l as que pr ot egí an Mont evi deo,  por que 
a pesar  de l a f i del i dad de esa pobl aci ón,  exi st í a un par t i do 
mi bl e y qui zás agent es de l os r evol uci onar i os.  I nf or ma que ha 
i mpuest o al  Gener al  Di ego de Souza de sus apur os y l e ha pedi do 
que r ef or zar a Mal donado. ]

[ Mont evi deo,  mayo 21 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  34

N9 19' [Información sintética de oficios del gobernador Gaspar 
Vigodet.] '

[Noviembre 19 de 1811 - marzo 3 .de 1812:] ...... Pág. 37

N9 20 [Gaspar Vigodet al Ministro Secretario del Despachó Uni-
versal de Estado. Se manifiesta receloso de las intenciones de la 
Corte del Brasil y de las comunicaciones de la misma al General 
Diego de Souza, para que defienda la soberanía de la nación es-
paflola. Dice ha tenido noticias de la remisión de pliegos por 
parte de la Corte del Brasil para Souza y el Gobierno de Buenos 
Aires. Souza ha guardado silencio sobre el mismo, lo que unido 
a la noticia de que en Río de Janeiro se aprestan embarcaciones 
de guerra con destino a la Banda Oriental, da base a creer que de 
su auxilio los portugueses piensan sacar ventaja. Solicita que el 
gobierno nacional le auxilie con cuatro mil hombres o le releve 
de su cargo. Para dar fuerza a su solicitud recuerda el progreso 
de la revolución de Buenos Aires, el retroceso del ejército de Lima., 
la angustiosa situación de la plaza de Montevideo.]

[ Mont evi deo,  j uni o 6 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  38

N9 21 [Bando de Gaspar de Vigodet, por el que decreta la 
movilización de todos los vecinos y habitantes de la plaza.]

[Montevideo, julio 20 de 1812.] ................ Pág. 41

N9 22 [El Cabildo de Montevideo al Capitán General Gaspar 
Vigodet. Expone los inconvenientes de orden práctico para cumplir 
los mandatos de la Constitución de Cádiz en lo referente al esta-
blecimiento de la Diputación provincial y a la integración de los 
cabildos por elección popular. Dichos Inconvenientes surgen de la 
situación planteada por los insurgentes y el riesgo de que su 
triunfo en la elección popular pueda "atraer a este benemérito 
pueblo el complemento de sus desgracias, de su deshonor y que 
con semejante triunfo consigan los reveldes que desciendan estas 
provincias con increíble velocidad a su total perdición" .]

[ Mont evi deo,  oct ubr e 17 de 1812]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  43

N9 23 [El Cabildo (le Montevideo al Capitán General Gaspar 
Vigodet. Opina sobre la manera que debla procederse para dar 
cumplimiento a la resolución que mandaba confiscar las rentas 
que produjeran los fundos urbanos o rurales de los revolucionarios 
y, con carácter de reintegro, los de los españoles en poder de 
aquellos.]

[Montevideo, noviembre 25 de 1812.] .......... Pág. 47

N9 24 [ El  Cabi l do de Mont evi deo al  Capi t án Gener al  Gaspar  
Vi godet .  Acusa r eci bo de l a Real  Cédul a de 2 de agost o de ese
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año, por la que el Consejo de Regencia otorgó a Montevideo 
el titulo de Benemérita de la Patria y una Inscripción para su 
escudo de armas, por su heroica defensa cuando el sitio de 1811.] 
[Montevideo, 'diciembre 3 de 1812.] .............. Pág. 48 
NI 25 [Expediente Iniciado contra D. Pablo Pérez, "desertor" 
del Regimiento de Caballería de Montevideo, en circunstancias en 
que se hallaba "profugo" en Buenos Aires, a raíz de las denun-
cias - que contra él formularon D, José Vadell y Barreras, D. 
Martín Arambillete, D. Miguel Ignacio Zelayarán y D. Francisco 
Benguechea, por haberles obligado a efectuar contribuciones en 
dinero, a título de auxilios para las tropas revolucionarias a su 
mando durante el primer sitio de Montevideo, según lo testimonia. 
ron con recibos suscritos por el expresado Pérez, lo que resultó ser 
exacto. Los expresados solicitaron se procediese al embargo, depó-
sito y venta pública de los bienes que p. Pablo Pérez posefa en la 
jurisdicción de Minas. Practicadas las diligencias correspondientes, 
de las que surgió la prueba en el sentido expresado, el gobernador 
de Montevideo Gaspar Vigodet dispuso que el alcalde de Minas 
o el juez más Inmediato, trabase ejecución y embargo y proce-
diese a la venta de aquellos bienes de D. Pablo Pérez que juzgara 
suficientes para cubrir los vales suscritos pór éste mientras militó 
en las filas revolucionarias.]

[ Mi nas,  j uni o 22 de 1810 -  Mont evi deo,  f ebr er o 5
de 1812.], ................................... Pág. 49 
No 26 [Fragmentos del expediente relacionado con lss actuacio-
nes a que dio lugar la muerte del granadero del Regimiento de In-
fantería de Buenos Aires Manuel Félix, conocido por "El Chileno" , 
ocurrida en Montevideo el 9 de octubre de 1812, a raíz de un tiro 
de pistola. De las declaraciones resulta acusado de haber perpe-
trado la agresión el maestro de carpintería y Alcalde de barrio D. 
Bartolomé de los Reyes, cuyo arresto se dispuso el 29 de octubre 
de 1812 "por medio de correspondiente mandam.to cometido al S.or 
Regidor Alguacil mayor" , "con arreglo al arto 287, de nuestra 
muy sabia constitucion política". De los Reyes solicitó se le pu-
siera en libertad aduciendo que Félix habla sido herido "en me-
dio del tumulto y confusión"  producido en Montevideo en la no-
che del 9 de octubre, "guando estaba este pueblo en alboroto y fer-, 
mentación, y con las armas en las manos todos los Españoles que 
defienden lasagrada causa de la nacion contra los rebeldes de 
Buenos Ayres" , a lo que se accedió de acuerdo a la opinión del 
Abogado Promotor Licenciado D. Bartolomé Mosquera, proce-
diéndose de Igual manera con D. Antonio Hoz, vecino de Minas, 
"refugiado como otros españoles en esta plaza, por substraerse 
de la dominacion de los rebeldes q.o infestan esta Campaña". 
El Promotor Fiscal, en escrito de la de diciembre de 1812, sos-
tuvo no habla pruebas contra los expresados, y refiriéndose a las 
circunstancias en que fue muerto Félíx, dice: "aquella noche en 
q.o todo fue confusion, alboroto, ydeseos de salvar la Plaza p = 
razon del alarma y voces de acercarse el enemigo".]

[Montevideo, octubre 10 - diciembre 4 de 1812.] . . .Pág. 55

Ne 27 [Causa criminal formada a Juan Francisco Peralta por 
la muerte de Crispfn Amores Artfgas, de la que resulta que el 
mulato Crispfn Amores Artigas, que se hallaba en una pulpería 
cercana al Cordón, Insultó y provocó a dos parroquianos que lle-
garon al lugar; al primero llamado Antonio Lopez de la Vega 
le dijo si era gallego, que habría de volver su tío Artigas y los 
habría de degollar a todos y aP segundo, su matador, también lo 
provocó y agredió con el cuchillo a pesar de las razones de éste, 
que dijo no haber ocurrido a pelear sino a beber, por lo que, 
salidos de la pulpería, el agredido aplicó al mulato dos puñaladas, 
una en la cara y otra en el vientre, de que murió dos horas más 
tarde. Oídos el Fiscal Licenciado D. Francisco Remfgio Castella-
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nos y el Regidor Defensor de Pobres D. Felix Saenz, se declara 
exculpado a Juan Francisco Peralta por haber actuado en legftima 
defensa.]

[Montevideo, diciembre 4 de 1811 - Montevideo,
marzo 13 de 1812.] .......................... 7A g. 61

N^ 28 [Petición formulada ante el Capitán General de la Pro-
vincia Gaspar Vigodet, por Juan Suárez, vecino de la villa de 
Colla, quien se hallaba preso en la. Ciudadela de Montevideo, 
remitido por el Teniente Coronel Francisco Albín, en virtud de ha-
llarse incluido en la lista de personas sospechadas de tramar en la 
campaña una nueva revolución, que le habla proporcionado el Co-
ronel Benito Chain. Suárez expresaba en su petitorio que cuando 
Venancio Benavídez tomó posesión del pueblo de Colla, lo había 
nombrado Alcalde, cargo que había ejercido hasta la celebración 
del armisticio de 20 de octubre do 1811, en que fue sustituido por 
Juan de Lastre; dice haber sido su conducta muy correcta y la de 
"hunverdadero Basayo de Fern do Sem?no-; atribuye a móviles 
personales la acusación de resulta de la cual está preso, en cuya 
virtud solicita se le ponga en libertad aun cuando se le diera la 
ciudad por cárcel. Benito Chain informó que Suárez no era uno 
"de los peores" y que se hallaba gravemente enfermo, por lo cual 
aconsejó se accediera a lo solicitado, siempre que exhibiera fianza 
personal, criterio que fue confirmado por el Gobernador Vigodet. 
Francisco Morán respondió de la seguridad de la persona de 
Suárez, a. quien se la puso en libertad el 20 de enero de 1813.]

[Montevideo, diciembre 27 de 1812 - Montevideo,
ener o 20 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  71

Np 29 [Sátira versificada sobre la situación de Montevideo y 
de Gaspar Vigodet.]

[ 1812]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  73

N- 30 [Diario del jefe de la partida celadora de la campaña.] 
[Mayo 3 - Agosto 25 de 1812.] ............,... Pág. 76

N" 31 [Acta de la sesión celebrada por el Cabildo de Guada-
lupe el 20 de octubre de 1811, en la que los regidores electos 
el 19 de enero y exonerados por intimación de las tropas de 
Buenos Aires al tomar esa Villa el 29 de abril del mismo año; 
son repuestos en sus cargos por orden del Virrey Francisco 
Javier Elfo.]

[ Vi l l a de Nuest r a Señor a de Guadal upe,  oct ubr e 20
20 de 1811, ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  84

Nz 32 [ Act as de sesi ones cel ebr adas por  el  Cabi l do de l a v i l l a 
de Nuest r a Señor a de Guadal upe,  en l as que const a l a t oma de 
posesi ón de sus car gos por  l os nuevos cabi l dant es. ]

[Villa de Nuestra Señora de Guadalupe, enero a
agost o 10 de 1812, ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  85

NP 33 [Acta de la sesión del Cabildo de San Juan Bautista 
realizada el 28 de octubre de 1811. Consta que el 28 de abril pa-
sado fue tomada la Villa por las fuerzas del Comandante Antonio 
Pérez, quien obligó a prestar obediencia al.gobierno de Buenos 
Aires y condujo a los europeos, en calidad de prisioneros de gue-
rra, a la Villa de San José, hasta la firma del Armisticio de 20 
de octubre en que fueron repuestos los Cabildos.]

[Villa de San Juan Bautista, octubre 28 de 1811.].. Pág. 87
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Na 34 [Diego de Souza a Gaspar Vigodet. Opina que debe sa-
tisfacerse a Juan Francisco García de Zúiiiga el pago de los 
caballos de sus estancias, destinados al servicio del ejército.] 
[Cuartel General en Maldonado, enero 7 de 1812.] Pág. 88 
N9 35 [José Francisco Muniz a Diego de Souza. Se refiere a 
la situación de la campafia, al abandono de las estancias, a las 
recogidas de ganado para los dominios portugueses y a los pro-
cedimientos de Antonio Fagundes de Oliveira a ese respecto.] 
[Guardia de San Rafael, febrero 15 de 1812.] ...... Pág. 89 
N9 36 [José Francisco Muniz Fagundez a Thomas da Costa 
Correa Rebelo e Silva. Remite copia de una carta de Felipe Con-
tucci fechada en Cerro Largo el 16 de febrero, que se publica a 
continuación, e informa que destacó una partida a recorrer la 
costa del Río Negro hasta la barra del Tacuarembó, por sos-
pecharse que actuaba allí una "Partida de Ladrones" , de los 
de Artigas.]

[ Guar di a de San Raf ael ,  f ebr er o 19 de 1812. ]  . . . .  Pág,  90

N9 37 [Diego de Souza a Alejandro Eloy Porteli. Se refiere 
a la reclamación de las caballadas que fueron sustraídas al al-
calde de primer voto Cristóbal Salvafíach. Observa que fueron 
arrebatadas a emisarios de Artigas que las arreaban al otro lado 
del río Negro y ordena manifestarle que designe persona para re-
conocer sus marcas, cobrar su precio o restituir sus animales 
si más le conviniere.]

[ Cuar t el  Gener al  en Mal donado,  f ebr er o 20 de 1812. ]  Pág.  91 
N9 38 [ Cr i st óbal  Sal vaí i ach a Di ego de Souza.  Recl ama l a 
devol uci ón de l os cabal l os que por  su or den l e f uer on r equi sados 
en Sant a Lucí a,  l ugar  donde debi ó r ef ugi ar  l os r est os de su 
ci enda,  ubi cada al  nor t e del  Rí o Negr o,  ant e l a depr edaci ón 
que er a obj et o por  l as par t i das por t uguesas. ]

[Montevideo, febrero de 1812.] ................ Pág. 92

N9 39 [Gaspar Vígodet a Diego, de Souza. Remite un oficio del 
juez comisionado del partido de Iguá y Alferez, en el que refiere 
los excesos cometidos contra su casa. por los insurgentes al 
mando del caudillo Artigas. por lo cual solicita auxilios. Explica 
que el estado en que se halla la plaza de Montevideo no le permt-
te acceder a dicho requerimiento.]

( Mont evi deo,  f ebr er o 23 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  93

N9 40 (Pedro Manuel Garcia a Gaspar Vigodet. Da cuenta del 
movimiento de sus fuerzas que recorren la camnaca. en Derse-
cución de las partidas enemigas que pueden intentar la toma 
de Mercedes. Expresa "que es constante Que todo criollo de estos 
Destinos son adictos o,1 rebelde Arttgas" . a quien le llegó un 
auxilio de mil quinientos hombres enviado por Buenos Aires.] 
[Capilla de Mercedes, marzo 4-5 de 1812.] .... Pág. 94 
N9 41 [Pedro Manuel García a Gaspar Vigodet. Amplia la In-
formación que se publica en el número precedente sobre la acción 
de sus partidas en la campaña, en persecución de los rebeldes.] 
[Capilla de Mercedes, marzo 6 de 1812.] ........ Pág. 95 
N9 42 [José de Obregóu a Diego de Souza. Remite copia de 
dos pasquines aparecidos en la plaza. de Maldonado que reflejan
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l a s i t uaci ón en que quedar on esos puebl os y campaña a conse-
cuenci a de l a par t i da del  ej ér ci t o por t ugués. ]

[ Mal donado,  mar zo 18 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  9G

N9 43 [Texto de los pasquines a que se hace referencia en el 
oficio antecedente.]

[ Mont evi deo,  mar zo 18 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág,  97

NQ 44 [Ramón Martínez Tellez a Diego de Souza. Expresa que, 
con la separación del ejército de su mando, Maldonado queda 
expuesta a los adictos al partido de Buenos Aires y en nombre de 
los buenos espaüoles, solicita ampare la población.]

[ Mal donado,  mar zo 18 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  98

NI  45 [ Di ego de Souza a José de Obr egón.  Cont est a su of i c i o 
que se publ i ca baj o el  númer o 42 de est a Ser i e. ]

[ Cuar t el  Gener al  en mar cha en el  Cabo de Hor nos,
mar zo 19 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  99

NI 46 [Orden de Diego de Souza referente a la requisa de'ca-
ballos necesarios para los movimientos de su ejército.]

[Cuartel General en la Barra del Arroyo Santa Lucía
Chi co,  mar zo 25 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  100

NO 47 [Carlos Maciel a Diego de Souza. Transmite algunas ver-
siones provenientes de Polanco, según las cuales se temía la 
vuelta de loa insurgentes, y de los chasques que pasaron por la 
"Estancia de Artigas"  cuyo capataz les anunció el pronto re-
greso de su amo.]

[Concepción de Minas, marzo 26 de 1812.] ...... Pág. 100

N4 48 [ Tomás Gar cí a de Zúñi ga a Di ego de Souza.  Recl ama 
l e sea devuel t a l a boyada ext r aí da de su est anci a por  l as t r opas 
por t uguesas. ]

[ Haci enda de l a Cal er a,  abr i l  2 de 1812. ]  . . . . . . . .  Pág.  101

NI 49 [Diego de Souza a Joaquín Javier Curado. Le ordena 
dirija sus marchas hacia el paso de Durazno y persiga las par-
tidas enemigas que "andan infestando"  el territorio comprendido 
entre los ríos Yi y Negro.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  paso de Dur azno,  abr i l  8 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  102

No 50 [ Di ego de Sonza a Ant oni o Bueno.  I mpar t e ór denes r e-
l aci onadas con l a r ecol ecci ón de cabal l os,  bueyes y car r et as. ]

[Cuartel General en marcha en el paso de Felipe
Pér ez,  abr i l  15 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  103

No 51 [Lista de los Comandantes españoles que al frente de 
sus partidas merodeaban en Cerro Largo.]

[Cerro Largo, abril 25 de 1812.] ................ Pág. 104

NI  52 [ Di ego de Sonza a Beni t o López.  Acusa r eci bo de su of i c i o 
del  20 de mayo.  Di ce que José Per eyr a,  ant es enemi go de Fel i pe 
Cont ucci ,  est á uni do a él  y ambos act úan en f or ma opuest a a sus 
ór denes. ]

[ Cuar t el  Gener al  en l a bar r a del  Ar r oyo San Fr an-
cisco, junio 12 de 1812.] ...................... Pág. 104
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NQ 53 [ Or den de Di ego de Souza par a pr oceder  a l a r equi sa 
de ganados en l a zona de Queguay y Daymán. ]

[Cuartel General en la barra del Arroyo San Fran-
cisco, junio 20 de 1812.] ...................... Pág, 105

N9 54 [Edicto de Diego de Souza por el que ofrece a los 
habitantes del distrito de Paysandá y Capilla de Mercedes, re-
tribuciones por la entrega de caballos para su ejército.]

[Cuartel General en la barra del arroyo San Francis-
co,  j uni o 23 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  105

No 55 [Benito López a Diego de Souza. Comunica que Gaspar 
Vigodet le encomendó 1a vigilancia de la campaña, en atención 
a las quejas del vecindario. Solicita, le permita reunir a los 
portugueses vagabundos para perseguir a los bandidos, los que 
remite a la plaza de Montevideo.]

[ Cer r o Lar go,  j ul i o 2 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  106

N9 56 [Gaspar Vigodet a Gaspar Pintos Bandeyra. Se refiere 
a la extracción de ganado practicada por los portugueses y ex-
presa. que si éstos se han perjudicado en la campaña sobre la 
Banda Oriental, corresponde a su gobierno el compensarlos. 
Agrega que se opondrá al arreo del ganado de las estancias de 
los vecinos,. de cuya propiedad sólo ellos pueden disponer.]

[ Mont evi deo,  set i embr e 2 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . .  Pág.  107

N9 57 [ Fr anci sco Ant oni o Del gado I nf or ma sobr e l os r obos co-
met i dos por  una par t i da. ]

[Campamento en la Guardia de Tacuarf, 1812.] .... Pág. 108

Nq 58 [ Cr i st óbal  Sal vañach a Di ego de Souza.  Denunci a el  
r obo de l a t ot al i dad de l os bueyes de su est abl eci mi ent o al  
del  r í o Negr o.  Le sol í c i t a enví e una par t i da par a pr ot eccí ón 
l os hacendados y de sus bi enes en esa zona,  y sugi er e se encar gue 
de el l a al  Capi t án Ant oni o Adol f o' Char ao,  comi si onándol e par a 
pr oceder ,  t ambi én,  a l a r est i t uci ón de sus ani mal es. ]

[ Mont evi deo,  agost o 21 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  108

N9 59 [ Pascual  de Ar aúcho,  a nombr e de José Ant oni o I nchaur
be,  da cuent a al  Consul ado de Comer ci o de Mont evi deo,  de l os 
mot i vos que han i mpedi do a su r epr esent ado concur r i r  a esa 
dad a r esponder  en l os pl ei t os sur gi dos a consecuenci a de l a 
t est ament ar i a de Lor enzo de Ul i bar r i ,  de qui en er a her eder o.  
Ausent e en sus est anci as,  José A.  I nchaur be no podí a r egr esar  
por  el  " t or bel l i no q. a abr aza t oda est a Campaña" ,  ocupada por  
el  ej ér ci t o y l as par t i das r evol uci onar i as de Buenos Ai r es. ]

[Montevideo, setiembre 16 de 1812.] ............ Pág. 111

N9 60 [ Expedi ent e i ni c i ado en mar zo de 1811 por  D.  Mi guel  Za-
mor a ant e l as aut or i dades de Mont evi deo,  en el  sent i do de que 
l e concedi er a el  t ér mi no de un año par a abandonar  el  campo 
que ocupaba con sus ganados en el  r i ncón de Mi nas,  del  que 
pr opi et ar i a,  doña Mar t i na Gómez de Sar avi a pr et endí a l o aban-
donar a en un mes,  por  no ser  f áci l  desal oj ar  en ese pl azo una 
t anci a en t ant o t i empo pobl ada.  Doña Mar t i na Gómez de Sar avi a,  
consi der aba.  a esos campos de su l egí t i ma pr opi edad y a Zamor a 
un " i nt r uso y det ent ador  de el l os"  en cuya vi r t ud,  al  i nsi st i r  
su pet i c i ón de desal oj o,  sol i c i t ó se l e i mpusi ese una mul t a 
pesos y se pr ocedi ese al  embar go y secuest r o de sus bi enes,  
qui nce dí as no abandonaba l as pr eci t adas t i er r as,  a.  l o que 
accedi ó por  l a Super i or i dad el  4 de abr i l  de 1811.  Zamor a ar gu-
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mentó serle imposible realizar esa operación por el estado de 
la campaña y por no hallar "un solo hombre q .o quiera dedicarse 
alas ocupaciones rurales" , en cuya virtud, el 26 de abril de 1811 
se le concedió una nueva prórroga. de quince días bajo la misma 
pena en caso de no verificarlo. E1 7 de mayo de 1811, conside-
rando Zamora que existían las mismas causas y dificultades ya 
apuntadas, se presentó solicitando se le diese por desalojado de 
aquellos campos como si hubiese practicado la extracción de los 
ganados, aun cuando tal cosa se efectuara con dispersión de vein-
ticinco o treinta mil cabezas de ganado, a fin de que Doña. Mar-
tini Gómez de Saravia ocupara cuanto antes los terrenos en cues-
tión. E1 16 de noviembre de 1811 el gobernador Elfo concedió 
a Zamora un nuevo plazo de un mes bajo la pena de multa de 
dos mil pesos. Zamora insistió en que no había en la campaña 
"un hombre blanco capatas,Peon ni caballos" , con que realizar las 
faenas, por lo cual ratificó su anterior ofrecimiento, con la condi-
ción de quedar exonerado del cumplimiento del desalojo, haciendo 
cesión al Rey de los ganados, ranchos y corrales, lo cual fue 
aceptado por el gobernador Gaspar Vigodet el 22 de enero de 
1812, debiendo adjudicarse por su precio los ranchos y corrales 
a la Sra. Gómez de Saravia y venderse por la Real Hacienda en 
subasta pública loa ganados existentes "con su marca y sin ella" , 
según se aclaró' luego, dado que buena parte del mismo era 
"orejano"  por no haberse podido marcar en los últimos años.]

[Montevideo, marzo 1.7 de 1811 - Montevideo, fe-
bi er o 21 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  112

No 61 [Expediente relacionado con la gestión iniciada por D. 
Manuel Martínez en el sentido de que le fueran reintegrados los 
bienes de su pertenencia rematados por los revolucionarios en 
la Capilla de Mercedes a raíz de haberla ocupado, bienes que 
fueron adquiridos por Piancisco Urraza. El Gobernador Vigodet 
decretó, el 17 de febrero de 1812, que el referido Urraza debía 
restituir a Martínez los efectos y bienes que había rematado, o 
su justo valor "sin dar lugar, á que se proceda contra los de su 
pertenencia p.r el Juez del partido encargado de la execución" . 
Se dispuso que esta providencia revistiera el carácter de regla 
general para todos los casos semejantes, declarando nulas las 
ventas efectuadas por disposición de " los insurgentes" , debiendo 
devolverse los bienes enajenados, a sus legítimos dueños, previa 
competente justificación. El vecino de la Villa de Guadalupe D. 
Vicente Barreyro,, propietario de una tienda y pulpería en dicho 
lugar, que abandonó en 1811 para refugiarse en la plaza, ampa-
rándose en la anterior resolución del Gobierno, se presentó de-
nunciando que los insurgentes le hablan saqueado su casa y que 
el Alcalde Vicente González había dispuesto el remate de todos 
sus intereses, los que se hallaban en poder de personas que 
menciona, en cuya virtud solicita, sean declaradas nulas las re-
feridas ventas y remates. El Gobierno resolvió, el 14 de marzo 
.de 1812, que interín el suplicante no justificase haberse rema-
tado sus bienes y hallarse éstos en poder de las personas indi-
cadas, no podía decretarse la devolución "por no estar en el 
caso delo resuelto en dec?o de 17 de febrero" .]

[Montevideo, febrero 17 de 1812 - marzo 14 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  132

N9 62 [Solicitud formulada por Julián de Gregorio Espinosa, 
hacendado de la jurisdicción de Santo Domingo Soriano, para 
que se le satisfaciera el importe de los caballos que facilitó al 
ejército del General José Rondeau y al Capitán de Dragones 
Ambrosio Carránza. Hace una relación de los perjuicios que su-
frió desde los primeros momentos de la revolución, del saqueo de 
su hacienda ponlos hombres que siguieron a Artigas en el Exodo.]

[Buenos Aires, febrero 12 - abril 4 de 1812.] . Pág. 136
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Nq 03 [Causa criminal iniciada contra Manuel Gallardo y 
Luisa Curú, vecinos ambos de la Banda Oriental y el primero 
"de los q.a llaman gauchos" , separados del- ejército de Artigas al 
tiempo que éste pasaba el río Uruguay a la altura del Salto. Se 
acusa a Manuel Gallardo, de haber participado activamente en 
la causa de los insurgentes a las órdenes del Comandante de San 
José, Juan Francisco Vázquez, altas Chiquilla, a quien acompañó 
a Capilla Nueva a fraguar la toma de San José, de haber ultra-
jado a los vecinos D. Juan Mallada ofreciéndole balazos y de-
güello, de haber atado a Manuel Martínez, de haber amenazado 
a Doña Josefa Hernández con enlazarla. mientras se encontraba 
en su azotea, de haber blasfemado contra el Virrey Elfo, una de 
cuyas proclamas de pacificación arrancó y cortó con su cuchillo 
públicamente, de haber atacado y quitado un rebozo a Doña 
María Lorenza Díaz, de haber robado una carretilla para llevar 
los chismes de Luisa Curú, esposa legítima de D. Juan Antonio 
Balbuena, que abandonó a su marido y a sus hijos para seguir, 
con escándalo público, a. Gallardo. Encabezan el proceso la co-
municación del Alcalde de San José, Josef Carvajal al Capitán 
General Gaspar VPgodet con la remisión de los presos y provi-
dencia que da Intervención al Juzgado de ler. Voto y ordena 
al Alcalde la Instrucción del sumarlo. En éste declaran testigos 
que afirman 'que Gallardo, a las órdenes de Chiquilín, colaboró 
con Artigas, se retiró con él después de la campaña y volvió 
luego con Luisa Curú y se le encuentra en las inmediaciones del 
Yf vagando sin licencia y sin presentarse a ninguna autoridad. 
Completa la diligencia el informe que por escrito, presentan a 
solicitud del Alcalde, los integrantes del medio Cabildo que rigió 
en la Villa de San José en 1811. cuando se produjeron los he-
chos, D. Juan Patata, D. Manuel Martínez y D. Jacinto de Que-
vedo. Sigue la designación de Asesor a D. Remigio Castellanos 
.y de Promotor Fiscal a D. Pascual de Araúcho. Previo decreto 
de no estar comprendidos los acusados en el Indulto de S.M. 
dado con motivo de la nueva Constitución, declaran Luisa Curú 
y Manuel Gallardo. La primera sostiene no haber querido seguir 
a su marido en el ejército por sus malos tratamientos y haberse 
separado de él en la Capilla, del Salto. Gallardo declara que no 
robó la carretilla sino que, obligado por Chiquilín a seguirlo 
en su adhesión a los Insurgentes, éste se la mandó levantar para 
llevar municiones, que fue presentado por Otorgués a Artigas 
quien lo reprendió y lo destinó a cuidar caballada; que con-
vino con catorce compañeros abandonar la caballada y venir a San 
José, cuando fue sorprendido por un oficial de Artlgas, Valde-
negro, que los prendió, le echaron la culpa por ser "el vaquiano" , 
liberaron a los demás y lo estaquearon al rayo del sol; que 
salvó la vida a pesar de la insistencla de Otorgués para que 
lo mataran, por empeños de una comadre de Artigas a la que 
llevó luego unas carretas a la otra parte del río Uruguay en 
agradecimiento del favor que había recibido; que salvó al vecino 
Francisco Blanco mandándole avisar que una partida iba a ma-
tarle o prenderle por orden de Artigas. Agrega que durante el 
sitio de Montevideo, estuvo en el pueblo de San José hasta que 
pasaron por este lugar " los prisioneros de las Piedras"  y que por 
negarse a custodiarlos fue echado de ese pueblo por el Coman-
dante Vázquez, siendo únicamente con éste y con el Capitán de 
la Patria D. Vibiano Durán con los que sostuvo riñas y disputas 
por haber rechazado reiteradas veces el deponente, la invitación 
de servir a la causa de los insurgentes. En cuanto a la proclama 
del Virrey, tuvo solamente noticia de ella por conversaciones, e 
Interrogado sobre su Intervención en la toma de San José, ma-
nifiesta que, como capataz de las estancias del mencionado Chi-
qutlfn "autor en granparte dela revolucion" , fue sacado junto 
con sus compañeros por Manuel Artigas que mandaba la gente 
que ocupó aquel punto. A continuación, D. Francisco Blanco 
confirma las declaraciones de Gallardo. Siguen la acusación cri-
mínal del Fiscal Araúcho contra Gallardo por los hechos refe-
ridos y pedido de libertad de Luisa Medina (Curú), que se
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concede baj o f i anza.  Cr i st óbal  Pugnou,  Regi dor  Def ensor  Gene-
r al  de Pobr es,  cont est a l a acusaci ón del  Fi scal .  Rechaza l a 
i mput aci ón de t r ai dor ,  que f unda en l a baj a posi c i ón que ocupó 
y ocupa Gal l ar do,  qui en " s i  hubi er a t r at ado l a t oma de San 
Jose como l e i mput an al gunos de l os t est i gos al  i nst ant e se 
hubi er a r emuner ado p. r  l os mandones de l a Capi t al  con hacer l o 
Capi t án ót al  vez Cor onel  como execut ar on con l os pr i nci pal es 
Cabeci l l as,  q. e de l a compar sa de gauchos f uer on t r ansf or mados 
en Mar i scal es del  ser eo i mper i o de Buenos Ayr es" .  Aduce el  
al ance del  i ndul t o ot or gado por  El l o una vez f i r mados l os t r at a-
dos de paci f i caci ón y en cuant o a l a r ot ur a de l a pr ocl ama 
Vi r r ey,  sef i al a que el  car go es de un sol o t est i go D.  Bi bi ano 
Dur án " uno de l os hi j os quer i dos de l a I nsur r ecci ón"  el '  que 
dur ant e el  pr i mer  s i t i o est uvo pr eso en l a Ci udadel a por  haber l o 
hecho pr i s i oner o " l os desdi chados veci nos de So.  José quando 
se f ugar on en l os bot es p. a est a Pl aza despues del  exor di o 
s i t i o" ;  descar t a l as demás acusaci ones y sef i al a l a i mposi bi l i dad 
de hacer  pl ena pr ueba de l os hechos en esa época y l a i nj ust i c i a 
de una pr i s i ón de casi  un año.  Se ampl í a l a pr ueba y,  a pedi do 
del  Regi dor  Juez de Pol i cí a D.  Manuel  Dur án,  encar gado de l a 
Def ensor f a de Pobr es por  enf er medad de su t i t ul ar ,  se concede 
l a l i ber t ad pr ovi s i onal  de Gal l ar do. ]

[ San José,  abr i l  20 de 1812 -  Mont evi deo,  oct ubr e
8 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  142

N"  64 [ Al onso Pel aez Vi l l ademor os con poder  de Fr anci sco Cal  
y Net o ant e el  Consul ado de Mont evi deo sol i c i t a l a vent a de 
escl avos que f uer on de Mat eo Ber nar dez de Mendoza.  De l as c i n-
cuent a y ocho mar quet as de sebo y t r es escl avos que componí an 
el  pat r i moni o de Ber nar dez,  aquél l as f uer on r obadas al  desal oj ar  
su comer ci o en Paysandf t  y uno de l os escl avos " f ue pr of ugadbl
con l a t ur ba de Ar t i gas" ,  por  abandono que hi zo su al bacea. ]

[Montevideo, noviembre 17 de. 1812.] .......... Pág. 176

N"  65 [Ramón de Cáceres en representación de Manuel Britos, 
reivindica un solar en el pueblo de Salto cuyos títulos de pro-
piedad con la constancia de: la salida fiscal, se extraviaron al caer 
prisionero de los españoles en Montevideo. Expresa que su hijo, 
también de nombre Manuel, se vio " forzado á sacar la familia 
por orden de Artigas y seguir su Ejercito en la retirada hasta 
el Ayui" . Refiere que el original de los títulos de propiedad se 
encontraban en los archivos de Yapeyú, desaparecidos también 
en el saqueo de aquel pueblo realizado por los portugueses.]

[ Mont evi deo,  ener o 24 de 1834. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  177

Ne 66 [ A¿t a de pr et ext o l evant ada ant e el  escr i bano Fer nando 
I gnaci o Már quez por  el  Capi t án,  Maest r e y Pi l ot o de l a Fr a-
gat a " Nuest r a Señor a de l a Consol aci ón"  a su car go.  Det al l a.  
i nconveni ent es de un t empor al  pr oduci do en el  equi nocci o;  l a 
I nt er venci ón de l as f uer zas de Buenos Ai r es que l a obl i gar on 
a di r i gi r se a Mal donado y a Mont evi deo,  después de f i r mado 
ar mi st i c i o de oct ubr e;  l a i nt er venci ón de su car ga baj ada a 
y el  i ncendi o de l a nave por  or den de Eusebi o Bal denegr o ant e 
l a pr oxi mi dad de buques de guer r a.  Descr i be el  t r at o r eci bi do 
del  Gener al  Rondeau per sonal ment e y l a or den de El f o par a el  
di put ado de Buenos Ai r es que se hal l aba en el  Cor dón en casa 
de aquel  par a que l e ent r egar an su car ga.  E1 pr opi o Rondeau 
di spuso " que r eci bi r í a l a car ga exi st ent e con el  pr et ext o de 
si  l o acaeci do con l a f r agat a por  causa de l as t r opas de su 
mando no l o apr obaba el  govi er no de Buenos Ayr es t endr í a 
r eci v i do á cuent a l o que se i ba á ent r egar ,  y denó t endr í a 
debol ber l o" . 1

[ Mont evi deo,  oct ubr e 30 de 1811. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  181
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N9 67 [Comunicación dirigida al Tribunal del Consulado refe-
rente a la construcción del fanal en la Isla de Flores.]

[Buenos Aires, diciembre 3 de 1811.] .......... Pág. 184

N9 68 [ Expedi ent e f or mado con mot i vo del  r egl ament o par a el  
cobr o de der echos cor r espondi ent es al  gi r o mer cant i l  ent r e 
pl azas de Mont evi deo y Buenos Ai r es. ]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 28 de 1793 -  ener o 23 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  185 
No 69 [ Gaspar  Vi godet  a l a Junt a de Buenos Ai r es.  Mani f i est a 
que par a r esponder  a l a cont est aci ón dada por  el  gobi er no a 
r ecl amaci ones sobr e l i br e expor t aci ón de caudal es par a el  puer t o 
de Mont evi deo y l os de l a Pení nsul a,  en conf or mi dad al  t r at ado 
del  20 de Oct ubr e,  necesi t aba oí r  ant es a l a Dí put aci ón de Co-
mer ci o. ]

[Montevideo, enero 6 de 1812.] .................. Pág. 205 
N9 70 [Solicitud formulada por Mateo Magariííos ante el Real 
Consulado de Montevideo para que se le permitiera el abandono 
a favor de sus aseguradores de la fragata "Dolores" , propiedad de 
Zacarfas Garaycoechea de La Habana, que procedente de ese des-
tino estaba anclada en el puerto, cargada de carne y tasajo a su 
consignación. Basa su solicitud en la orden del Cabildo de deten-
ción de todas las embarcaciones, nacionales y extranjeras, ancladas 
en el puerto, medida que, al impedir la expedición, producirá la 
pérdida del tasajo que debía conducir de retorno.]

[Montevideo, mayo 18 de 1812 - marzo 22 de 1813.] Pág. 205

NP 71 [Correspondencia de Juan F. Martínez a Lucas J. Obes 
relacionada con la situación del Río de la Plata entre 1811 y 
1812. Dice tener entendido que de vuelta de su viaje a La Ha-
bana pasará. por Norte América, país éste que se debe mirar 
como el origen de las revoluciones de América, así como a los 
americanos actualmente, como los agentes principales de Na-
poleón, de lo que resulta, que todos los que de allí vienen, sean 
mirados como sospechosos por el gobierno de Montevideo. Se 
refiere a la salida para Buenos Aires, el 22 de mayo, de Nicolás 
Herrera pón su familia, conjuntamente con otras personas, expul-
sado de Montevideo por acción de los empecinados, en cuyas 
listas se encontraba incluido el mismo Martínez. Le informa de 
la marcha de sus negocios y de que no ha podido comunicarse 
con Herrera, que se halla aún en Buenos Aires, pese a que ya 
se ha hecho la paz, para formalizar la Compaíifa de acuerdo a los 
capítulos de sus instruccionbs, de lo que ya había hablado con sus 
socios Joanicó, Llano y Villageliu, lo mismo que con Algarate, 
para la instalación de una fábrica de jabón. Lo entera luego de 
lo ocurrido "en esta parte de America"  desde su salida. Atribuye 
a las desacertadas providencias de Elfo la pérdida de la campaña, 
menos Colonia y Las Piedras que, el 18 de mayo "como se es-
peraba de los Gefes que aquel punto sedestinaron" , cayó en manos 
de los enemigos que pasaron el 20 a sitiar la plaza. Detalla las 
primeras medidas adoptadas en defensa de la misma, "Se trato 
-dice- de Bombear a B.a A.s sale echaron en una noche 6 
bombas de 12 pulgadas y porcjon de granadas de a 8, queasustó 
tanto a la. Ciudad que quedo casi desamparada" . Se refiere af 
armisticio de octubre y agrega: "Por el tal tratado salbaron los 
Insurgentes las tropas que tenían en esta Vanda que estando 
yalos Portugueses en Maldonado no podían salvarla, y dejaron 
el fermento de la Insurrección en ella" ; luego al Exodo, a la 
salida de Elfo para España, a quien sucedió Vigodet y a la per-
manencia de los portugueses en esta Banda. A continuación, lo 
Instruye de la disolución de la Junta Conservadora en Buenos
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Aires y de la sublevación de los "Patricios" , de la situación de 
Goyeneche en el Perú, de las revoluciones acaecidas en Chile y 
de los cambios operados en la política del Paraguay, el que, luego 
de vencer a Buenos Aires, ha constituido una Junta "sin unirse con 
nadie" . (Diciembre 29 de 1811). Se refiere a la reiniciac(ón de 
las hostilidades con Buenos Aires (Enero 25 de 1812). Vuelve 
a informarle del estado de sus intereses económicos, manifes-
tándole su deseo de verle de nuevo en Montevideo, nó obstante 
no aconsejarle volver hasta que "nohaiga quietud en estas Pro-
vincias" . Lo entera de la continuación de la, guerra con Buenos 
Aires y de la proximidad de los portugueses que se encuentran 
en el Río Uruguay y Puerto de Montevideo esperando refuerzos 
de Río de Janeiro para emprender la reducción de aquella ciudad, 
hecho éste en el que Martinez cifra su esperanza de ver "que 
buelbaeste País aser elde la Paz, como lograbamos antes del des-
graciado tiempo en que entraron los Ingleses en este Río" . Ter-
mina adelantándole noticias de carácter familiar. (Mayo 22 
de 1812).]

[Montevideo, diciembre 29 de 1811 - mayo 22 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  217

XXI  
I NSTALACI ON DEL PUEBLO ORI ENTAL EN LA COSTA

OCCI DENTAL DEL URUGUAY

N9 1 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Lo impone de sus operaciones 
desde la retirada. de los orientales del arroyo Monzón hasta su 
llegada a Salto, del saqueo practicado por los portugueses en 
la campaíia oriental y en algunas zonas de la occidental y de la 
acción del 20 de diciembre de 1811. Compara la actitud de los 
orientales y la de los gobiernos de Montevideo y de Portugal con 
respecto al cumplimiento del armisticio de octubre de 1811. In-
forma que conserva su Cuartel General en el Salto Chico occiden-
tal, que ha destacado partidas hacia Arroyo de la China con el 
propósito de recoger las caballadas, a los efectos de retardar por 
lo menos los movimientos de los portugueses contra su ejército, 
hacía Paraná y los pueblos de Misiones; de su Intención de re-
tirarse quince o veinte leguas de la. costa, en casa de ser atacado 
por los portugueses y no contar aún con auxilios. Dei recibirlos, su 
propósito era repasar el Uruguay, buscar a los enemigos y ven-
cerlos.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero
24 de 1812.] ........... ..................... Pág. 223

N9 2 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Acusa recibo de algunos 
efectos enviados, y manifiesta la necesidad de nuevas remesas, 
en especial de vestuarios y municiones, para atender de inmediato 
al deplorable estado de indigencia en que se encuentra su tropa.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero
24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  227

N9 3 [José Artigas a Ellas Galván. Lo consulta sobre el punto 
donde situar su cuartel general, porque, aunque lamenta alejarse 
de la costa, se verá precisado a verificarlo si es atacado por los 
portugueses y no recibe auxilios.]

[ Cuar t el  Gener al  en Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del Uruguay, enero 2;1 de 1812.] ................Pág. 228

. 
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Ne 4 [Ellas Galván a José Artigas. Contesta su oficio de 23 de 
enero, que se publica con el número precedente. Indica la Capilla 
del Pilar, en el partido de Curuzúquatiá, como el lugar más con-
veniente para establecer su cuartel general.]

[Corrientes, febrero 4 de 1812.] ................ Pág. 230

Na 6 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Remite los oficios cambiados con el 
Teniente Gobernador de Corrientes, Ellas Galván, que se Publi-
can bajo los números 3 y 4 de esta Serie. Aclara que la idea de 
trasladar su cuartel general, es a los efectos de colocarse a la 
defensiva. De adoptarse una actitud ofensiva, opina que lo más 
conveniente será repasar el río Uruguay y desde su costa oriental, 
dirigirse donde sea más conveniente. Propone atacar sin pérdida 
de tiempo a los portugueses.] .

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, febrero 8 de 1812.1 ................ Pág. 231

N, 6 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Contesta 
su oficio de 8 de febrero, que se publica bajo el número precedente. 
A continuación, la carpeta correspondiente al oficio de Artigas.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 18 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . .  Pág.  233

Ne 7 [José Artígas al Gobierno Superior Provisional de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Propone como medios para 
obtener recursos públicos a fin de solventar el pago de las tropas: 
tomar la administración de los diezmos, hacerse cargo de una 
decorosa retribución a los eclesiásticos, y gravar a los enemigos 
e indiferentes para el mantenimiento de uno o dos soldados. 
Agrega consideraciones sobre la oportunidad y efectos de tales 
medidas.]

[Cuartel General en el Salto Chico, enero 24 de 1812.] Pág. 233

Na 8 [Sumario instruido por el Comandante político y militar 
de Mandisoví, a los naturales Miguel Abuyu y Manuel Antonio 
Bachuri y sentencia dictada por el General en Jefe José Artigas, 
que manda sean pasados por las armas, comprobado el delito 
de robo y muerte perpetrado en la persona de Antonio Rivero.]

[Mandisovi, enero 13 -- 18 de 1812.] ............ Pág. 236

Na 9 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Remite el sumario y la 
sentencia de muerte que se publican bajo el número precedente.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero
24 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  239

No 10 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las Pro-
vincias del Río de la Plata. Informa sobre su intención de no 
respetar más la neutralidad de los europeos, lo que hizo saber a 
los avecindados en la costa del río Uruguay y sus inmediaciones, 
a quienes llamó a integrar sus legiones. "Si en la instalacion de 
ntro sistema"  -expresa- pudo disculparse la diversa opinión 
de los europeos, no se justificaba en momentos en que un ene-
migo extranjero los amenazaba. Empeíiados en defender " la causa 
de los hombres" , todos debían participar de sus afanes. A conti-
nuación, la carpeta que sintetiza este oficio y constancia de que 
el gobierno aprobó su conducta.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del  Ur uguay,  f ebr er o 8 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  240
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No 11 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  José Ar t i gas.  
Cont est a su of i c i o de 8 de f ebr er o,  que se publ i ca baj o el  
mer o pr ecedent e y expr esa su sat i sf acci ón por  l as medi das adop-
t adas r espect o de l os eur opeos y por t ugueses. ]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 19 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . .  Pág.  241

N9 12 [ Cer t i f i cado expedi do por  José Ar t i gas a f avor  del  Co-
mandant e de Di vi s i ón de l a Cabal l er í a,  pat r i ot a,  Bal t asar  Var gas,  
en el  que const an sus ser vi c i os desde que se pr esent ó al  " exor ci t o 
de l a l i ber t ad" ,  en abr i l  de 1811. ]

[Cuartel General del Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  ener o 9 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  242

N9 13 [José Artigas a los jueces, comandantes militares y de-
más justicias. Recomienda se auxilie en su tránsito al Comandan-
te de la Caballería Patriótica, Baltasar Vargas, que marcha hacia 
la capital.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del Uruguay, enero 9 de 1812.] .................. Pág. 243

N9 14 [ Cer t i f i caci ón ext endi da por  l os Capi t anes de l a Di vi s i ón 
de Mi l i c i as Or i ent al es al  mando del  Capi t án gr aduado de Teni ent e 
Cor onel  Bal t asar  Var gas,  de que ést e habí a di st r i bui do el  di ner o 
que mani f i est a en su r epr esent aci ón,  ent r e l os i nt egr ant es de 
compaüf as,  a l os ef ect os de que pueda r ecl amar  su r ei nt egr o.  
Const a el  " v i st o bueno"  de José Ar t i gas. ]

[Campamento General del Salto Chico, enero. 10 de
1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  243

Nv 15 [Solicitud dirigida por el Capitán Cipriano Martínez al 
General José Artigas, para que le extienda un certificado que 
acredite los servicios prestados a la Patria, a los que hace men-
ción. Constancia expedida por el Teniente Coronel Baltasar Var-
gas, de ser cierto lo expuesto por aquél y certificación librada por 
el General Artigas.1

[Campamento del Salto Chico, costa occidental del
Uruguay, enero 9 - 10 de 1812.] .............. Pág. 244

N9 16 [Solicitud dirigida por Marcos Vargas al General José 
Artigas para que acredite los servicios prestados a la patria desde 
los primeros días de la revolución. Certificación extendida por 
Baltasar Vargas y constancia de José Artigas. Recomendación 
dirigida por el gobierno de Buenos Aires al General Artigas, 
para que lo atienda con preferencia.]

[Cuartel General en el Salto Chico, enero 10 de
1812 - Buenos Aires, enero 28 de 1812.] ....... Pág. 246

N"  17 [Orden expedida por José Artigas para que se auxiliara 
al Teniente de Caballería Patriótica Bernardo Tetera en su marcha 
hacia Buenos Aires.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  ener o 14 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  247

N9 18 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Hace r ef er enci a a su 
de 11 de ener o,  r el aci onado con el  r et ar do en l a l l egada de 
auxi l i os.  I nf or ma que,  en conoci mi ent o de que mi l  por t ugueses 
se hal l aban r euni dos en l as Punt as de Güi r apui t á,  s i n pér di da 
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tiempo, puso en condiciones de defensa la costa del Uruguay. 
Solicita se active el envío de los auxilios.]

[Cuartel General en el Salto Chico, enero 19 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  247 
N9 19 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Da cuent a,  haber  r eci bi do 
dosci ent os pesos del  Teni ent e Cur a de l a Vi l l a de Sal t o en 
de pr ést amo cont r a l a Caj a públ i ca. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  ener o 24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág,  248 
N̂  20 [ Sal voconduct o expedi do por  el  Cor onel  de Bl andengues 
de l a Pat r i a,  Teni ent e Gober nador  del  Depar t ament o de Yapeyú,  
José Ar t i gas,  en f avor  de D.  Fr anci sco Tor r es,  qui en conduce 
un paquet e de pl i egos i nt er esant es al  Gobi er no de Buenos Ai r es 
y l i s t as de Revi st a que deben ser  ent r egadas al  Comi sar i o de 
Guer r a. ]

[Cuartel General del Salto Chico, costa occidental del
Uruguay, enero 25 de 1812.] ................... Pág. 249 
N9 21 [Solicitud dirigida por el General José Artigas al Go-
bierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para que se 
librara despacho de Capitán de Blandengues a favor de Juan 
Manuel de Pagola. Informe del Estado Mayor del Ejército y re-
solución del gobierno.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  
del  Ur uguay,  ener o 24 de 1812 -  Buenos Ai r es,
marzo 3 de 1812.] ............................ Pág. 250 
Nv' 22 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de -las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice tener noticias según 
las cuales la lancha Victoria se hallaba detenida. en Paysandú y 
comunica el pasaje de todas las familias del Arroyo de la China 
a la isla, por' temor a sus partidas de observación.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del Uruguay, enero 24 de 1812.] ................ Pág. 250 
N9 23 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Províncias Unidas del Río de la Plata. Comunica que el ayunta-
miento del pueblo de la Cruz ha sido encargado de remitir In-
dividuos hábiles en la fabricación de llaves de fusil, de las que 
envía una muestra.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  ener o 24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  251 
N9 24 [ José Ar t í gaa al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma de l os desór denes 
pr ovocados en el  ej ér ci t o por  el  Teni ent e Cor onel  Ramón Fer -
nández,  a qui en ha dado pase par a l a capi t al  y de l os mot i vos 
que t i ene par a r epr obar  su conduct a,  que dat an del  comi enzo 
l a campaña.  Ent r e l os car gos que f or mul a,  dest aca l as especi es 
di vul gadas cont r a el  Gobi er no,  de que " j amas socor r er l a a est e 
ej er ci t o,  y q. e al  f i n ser i an i nf r uct uosos or os t r avaj os"  segui do 
de l a r i dí cul a j act anci a de que a su par t i da del  ej ér ci t o.  
bl andengues l e segui r í an,  ver si ones t ant o más per ni c i osas cuant o 
que f uer on pr opal adas en medi o de l a depl or abl e s i t uaci ón en 
que se encuent r a l a t r opa,  r odeada de mi ser i a,  y f i j a su espe-
r anza sól o en l a mano pr ot ect or a del  gobi er no a qui en se pr e-
t endí a di f amar . ]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, enero
24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  252
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NI  25 [ Eusebi o Bal deuegr o al  Super i or  Gobi er no de l as Pr o-
vi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Acusa r eci bo de su nombr a-
mi ent o de Mayor  Gener al  del  Ej ér ci t o,  cuyo despacho l e f ue 
mi t i do por  i nt er medi o del  Gener al  en Jef e,  y expr esa su r econo-
ci mi ent o por  el  concept o que ha mer eci do a ese gobi er nó. 1

[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o,  ener o 25 de 1812. ]  . .  Pág,  254

N̂  26 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Comuni ca que el  enemi go 
ha abandonado el  Ar r oyo de l a Chi na,  punt o que f ue ocupado 
i nmedi at o por  sus par t i das y que a pesar  de consi der ar  vent aj osa 
su per manenci a al l í ,  ha det er mi nado su abandono,  en consi der a-
ci ón a un pr obabl e at aque enemi go.  Una vez concl ui da l a comi -
si ón de r ecoger  cabal l adas en t oda l a cost a,  una par t i da de 
ser vaci ón per manecer á en l a v i l l a y ot r a f uer za acampar á en 
Per ucho Ver na. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, enero 29 de
1812. ]  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  255

Na 27 [José Artigas al Gobierno' Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica que luego de 
vencer grandes dificultades, ha logrado poner en planta el hos-
pital y la armería y solicita la.,remisión de dinero para subsanar 
las más urgentes necesidades de sus tropas.]

[Cuartel General en el Salto Chico, febrero 3 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  256

Na 28 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Comuni ca l as not i c i as 
t eni das por  i nt er medi o de Juan Fagi ani ,  qui en sal i ó de Mont e-
vi deo el  24 de ener o y de Car r et a Quemada el  29,  según l as 
cual es en aquel l a pl aza se habí a publ i cado l a r eanudaci ón de 
host i l i dades cont r a sus t r opas y l os por t ugueses en Mal donado 
habí an j ur ado el  ext er mi ni o del  ej ér ci t o or i ent al ,  par a l o cual  
est aban concent r ando,  sus t r opas en l os Tr es Cer r os y Capi l l a 
Mer cedes.  Di ce Ar t i gas que at acar á a l os por t ugueses de acuer do 
pl an pr opuest ó en of i c i o de 24 de ener o,  que se publ i ca baj o 
N̂  1 de est a Ser i e,  que har á por  su par t e l o posi bl e par a deci di r  
al  Par aguay a una acci ón conj unt a y que l a cost a del  Ur uguay 
se encuent r a en el  mej or  est ado debi endo sus bi eheador es cono-
cer  muy pr ont o l a posi c i ón del  enemi go. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, febrero 3 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  258

N9 29 [E1 Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Solicita informes sobre una acción librada por Baltasar Vargas 
contraerlos portugueses, por existir versiones discordes sobre la 
veracidad del hecho.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 3 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . .  Pág.  260

N9 30 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que ha destacado 
partidas hacia distintos puntos de la campaña y que como no ha 
recibido noticias de ellas, cree que se han internado en el te-
rritorio. El silencio de las mismas parece indicar que los Dortu-
gueses no se encuentran con el grueso de sus fuerzas en Tres 
Cerros, como lo aseguró Fagiani, sino entre Maldonado, Minas y 
Casupá, según datos suministrados por personas procedentes de 
Montevideo y por un europeo.]

[ Cuar t el  Gener al  en el .  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del  Ur uguay,  f ebr er o de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  261
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N9 31 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa, ha resuelto que el 
Capitán Marcos Vargas solicite personalmente su despacho.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  f ebr er o 12 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  262

Np 32 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Expr esa que l os dos por -
t ugueses apr ehendi dos en el  paso de Bel én i nf or mar on que el  
Sar gent o Mayor  Manuel  de l os Sant os Pedr oso se encont r aba al  
ot r o l ado del  Quanay,  en el  Yar ao,  con t r esci ent os hombr es;  
el  cuer po de Dr agones que se hal l aba en Mal donado se ha si -
t uado en Gui r apui t á,  y que l as deser ci ones er an f r ecuent es 
f i l as por t uguesas.  Agr ega que est as decl ar aci ones est án en 
f or mi dad con l as f or mul adas por  ot r o sol dado dr agón. ]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del  Ur uguay,  f ebr er o 14 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  263

N9 33 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Contesta el oficio de 3 de 
febrero, en el que se hacia referencia a la rivalidad entre las tro-
pas veteranas y las milicias. Dice no ignorar esos resentimientos, 
que lo decidieron a despedir al Teniente Coronel Ramón Fernán-
dez del ejército y darle pase para Buenos Aires, pues su con-
ducta indigna había provocado los disturbios. Agrega que existían 
algunos inquietos pero que eran incapaces de comprometer la 
unión. Se le contesta, según consta, que actúe siempre con energía 
y que se aprueba su conducta.]

[Salto Chico, febrero 14 de 1812.] .............. Pág. 264

N9 34 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Contesta su oficio de 3 de febrero 
que se publica bajo el número 29 de esta Serie, relativo a una 
supuesta acción que según testimonio del Teniente Coronel Bal-
tasar Vargas, habría tenido lugar el 11 de enero de 1812. Informa 
que dicha noticia era enteramente falsa y que de haberse produ-
cido, habría elevado el parte correspondiente como lo había prac-
ticado en otras oportunidades y en ocasión del encuentro de 
Belén. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  f ebr er o 14 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  265

N9 35 [ José Ar t i gas al  Super i or  Gobi er no Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma de l a f uga del  
depar t ament o de Yapeyú de D.  Mi guel  Ur t aza y de Fr ay Mar t í n 
Céspedes,  ambos veni dos del  t er r i t or i o por t ugués.  Di ce que 
pi di ó ór denes par a su apr ehensi ón,  l a que no pudo ver i f i car se 
Ur t aza.  pues se di o nuevament e a l a f uga.  Agr ega que por  Fr ay 
Céspedes no ha obt eni do ni ngún dat o de i nt er és.  Const anci a 
l a cont est aci ón del  Gobi er no,  que se publ i ca baj o el  númer o 
de est a Ser i e. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  f ebr er o 14 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  266

N9 36 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Comuni ca que,  dada l a 
necesi dad de auxi l i o de t r opa que exper i ment a el  depar t ament o 
de Yapeyú,  ha di spuest o que el  Comandant e Fer nando Ot or gués 
mar che a ese punt o,  donde sus par t i das deber án cor r er  l a cost a 
y r ef or zar  l a zona amenazada de i nvasi ón.  A cont i nuaci ón se 
publ i ca el  bor r ador  de l a r espuest a del  Gobi er no. ]

[Salto Chico, costa occidental del Uruguay, febrero
l 4"  de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  267
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NQ 37 [ Pl an mi l i t ar  f or mul ado por  José Ar t i gas al  Gobi er no de 
Buenos Ai r es,  en el  que pr opone:  asegur ar  el  cont r ol  del  Rí o Ur u-
guay,  ocupar  l os puebl os de Mi si ones y ai s l ar  al  ej ér ci t o por t u-
gués dest acado en Mal donado. ]

[Cuartel General en Salto Chico occidental, febrero
15 de 1812. ]  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  268

N9 38 [José Artigas al Gobierno de Buenos Aires. Manifiesta 
que es imposible formar un cuerpo veterano con la división al 
mando de Baltasar Vargas, el que sólo podrá ser Comandante 
de una división miliciana; que sus hombres luchan con el único 
fin de conseguir su libertad. Contestación del Gobierno, en que 
recomienda que se procure organizar dicho cuerpo con la disci-
plina que corresponde a uno veterano.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  
del  Ur uguay,  f ebr er o 21 de 1812 -  Buenos Ai r es,
mar zo 19 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .  Pág.  271

N9 39 [E1 Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Informa que ha comisionado al Teniente Coronel de Dragones 
de la Patria Nicolás de Vedía para que conferencie con él sobre 
los planes de defensa e instruya, al Gobierno del estado del ejér-
cito, de sus operaciones y situación del enemigo. Mientras tanto, 
lo exhorta a no comprometerse en ninguna acción que no ofrezca 
ventajas evidentes a las armas de la patria y a dedicar su em-
pefio en disciplinar el ejército a su mando.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 15 de 1812. 1 . , . . . . . . . . . .  Pág.  271

N9 40 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Aclara el espíritu del oficio que le dirigió el 4 de febrero y que 
fuera interpretado equivocadamente. Expresa que cuando se le 
manifestó que ia acción de Belén y el paso repentino del Uruguay 
habían trastornado ciertos planes del gobierno, no fue con la 
intención de reconvenirlo pues comprendía que habían sido im-
puestos por la necesidad. Le asegura que el Estado lo considera 
"uno deaus mas ilustres defensores, y la Patria le cuenta entre 
sus hijos dignos' y benemerítos" .]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 25 de 1812. 1 . , . . . . . . . . . .  Pág.  272

Na 41 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata a José Artígas. Aprueba su orden para 
la aprehensión de D. Miguel Urtaza y Fray Martin Céspedes. Como 
se ha verificado sólo la prisión del último, agrega que Si SU Dre-
sencia era perjudicial, lo enviara sin pérdida de tiempo a uno 
de los conventos de su orden.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 25 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . .  Pág.  273

Np 42 .  [ E1 Gobi er no ( l e Buenos Ai r es a José Ar t i gas.  Apr ueba 
l a pr udenci a con que ha hecho desapar ecer  l as di senci ones en el  
ej ér ci t o de su mando y l e encomi enda pr oceda en el  par t i cul ar  
con l a ener gí a r equer i da. ]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 25 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . .  Pág.  274

149 43 [ not i c i as pr opor ci onadas por  Pedr o Roi z,  nat ur al  de Co-
r r i ent es,  sobr e l a s i t uaci ón de Ar t i gas y de sus f uer zas. ]

[Campamento de San Diego, febrero 26 de 1812.] Pág. 274

N9 44 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que destacó al 
Comandante Baltasar Ojeda hacia las puntas del Tacuarembó
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Gr ande,  par a or i ent ar se sobr e l as oper aci ones de l os por t ugueses 
y pr ever  sus i nt enci ones.  Esper a que el  gobi er no apr uebe su 
conduct a. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  f ebr er o 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  275

N9 45 [ José Ar t i gas al  Super i or  Gobi er no Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma sobr e l a her oi ca 
acci ón cont r a,  l os por t ugueses de dos hombr es de l a par t i da 
obser vaci ón si t uada en " Sandú" ,  l a que depende de l as f uer zas 
que manda el  Capi t án Bl as Basual do dest acadas en el  Ar r oyo 
l a Chi na. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa. occidental
del Uruguay, febrero 27 de 1812.] ............... Pág. 277

NQ 46 [Contestación del Gobierno de Buenos Aires al oficio que 
se publica en el número precedente.]

[Buenos Aires, marzo 9 de 1812.] ............ Pág. .278

N9 47 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Manifiesta que, en obe-
diencia a sus órdenes, pone todo su empeño en la formación y 
organización de los dos cuerpos como le fue encomendado por el 
Estado Mayor General, para lo cual no puede emplear otro medio 
que la persuación.]

[Cuartel General en Salto Chico, costa occidental del
Ur uguay,  f ebr er o 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  278

N9 48 [José Artigas al Gobierno de Buenos Aires. Expresa. que 
acompalia al presente, un estado demostrativo de las fuerzas •a 
su mando.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  f ebr er o 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  279

N9 49 [Estado que manifiesta la. fuerza efectiva del Ejército 
Oriental.]

[Cuartel General en el Salto Chico del Uruguay, fe-
br er o 26 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  280

Np 50 [José Artjgas al Gobierno de Buenos Aires. Informa que, 
según datos proporcionados por emigrados de la plaza de Mon-
tevideo, se perseguía allí a los americanos, los que huían o se 
ocultaban en las cercanías; que los portugueses en número de tres 
mil se mantenían en Maldonado y que partidas portuguesas re-
corrían la campaña.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del  Ur uguay,  f ebr er o 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  282

N" 51 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el 25 de fe-
brero recibió en su campamento al representante del gobierno del 
Paraguay, Francisco Bartolomé Laguardia. Expresa que no habla 
podido anticiparle resultado alguno de esa misión por intermedio 
del Teniente Coronel Nicolás de Vedia, por el regreso inmediato 
de éste y la reserva en que se ha mantenido el comisionado pa-
raguayo. Que este último, a pesar de haberse manifestado de 
acuerdo con el plan de operaciones por él propuesto, no ha que-
rido concretar nada, sin previa información de sus fuerzas.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  f ebr er o 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  283
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N9 57 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das a José Artigas. Contesta su oficio de 27 de febrero que se 
publica bajo el número 44 de esta Serie. Aprueba su decisión 
de enviar al Comandante Baltasar Ojeda a las puntas del Tacua-
rembó para observar los movimientos del enemigo. Lo exhorta 
a no omitir medio alguno conducente a averiguar la situación 
de los portugueses y dar cuenta de lo que observare, para combi-
nar con acierto las operaciones.]

N9 52 [ E1 Gobi er no de l as Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a 
a José Ar t i gas.  Cont est a su at l et a del  21 de f ebr er o,  que se 
bl i ca baj o el  númer o 38 de est a Ser i e.  Lo exhor t a a convencer  
sus hombr es de l a necesi dad de guar dar  l a más r í gi da suj eci ón 
sus j ef es y mant ener  l a di sci pl i na,  con l o que no per dí an su 
di gni dad de ci udadanos l i br es. ]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 2 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  284

N^ 53 [Noticias sobre el estado del Ejército Oriental propor-
cionadas a la Junta de Gobierno del Paraguay por el Comisionado 
Francisco Bartolomó Laguardia. Expresa. que el ejército se com-
pone de cuatro a cinco mil hombres armados con fusiles, carabinas 
y lanzas; de la división de Pardos que ya se ha agregado; de 
cuatrocientos indios charrúas armados con flechas y bolas, qui-
nientos indios de Yapeyú sin armas, sumándose el auxilio de 
Buenos Aires. Agrega que toda la costa oriental está poblada de 
familias, que salieron de Montevideo, que soportan con conformi-
dad ejemplar las inclemencias del tiempo; que la tropa es buena, 
disciplinada, compuesta de salteadores y de gauchaje, subor-
dinados a su Jefe en tal forma que no admitirlan otro en caso 
de que Buenos Aíres quisiera sustituirlo. Expresa que Artigas 
es hombre de probidad, y tan adicto al Paraguay que protesta 
unión con él aún a costa de romper con Buenos Aires, persua-
dido de que su ejército unido al paraguayo hartan a la Banda 
Oriental inconquistable. Informa del propósito de un movimiento 
contra los portugueses para asestarles •un golpe definitivo y ata-
car luego a Montevideo, después de haber cortado a esa plaza 
todo auxilio. Expresa haber impuesto a Artígas de la Imposibi-
lidad en que se hallaba el Paraguay de auxiliarle en aquellos 
momentos. Luego refiere los honores y el recibimiento de que 
fue objeto, prueba de la, adhesión del Jefe de los Oríentalee al 
Paraguay.]

[Salto Chico, marzo 3 de 1812.] .............. Pág. 285 
Nq 54 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Le ordena, repase el río Uruguay y simule con sus tropas algunas 
operaciones contra los enemigos, a fin de descubrir los planea 
de los portugueses y los de Montevideo contra esa capital y la 
Banda Oriental. Le recomienda que no se comprometa en acciones 
de dudosa victoria y que informe detalladamente de cuanto 
ocurra.]

[Buenos Aires, marzo 4 de 1812.] .............. Pág. 288 
N9 55 [Relación suscrita por José Artigas, de las piezas- que 
se necesitaban para habilitar las armas.]

[Cuartel General en 'el Salto Chico occidental, mar-
zo 3 de 1812.] ............................... Pág. 289 
N9 56 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Acusa recibo de su oficio de 27 de febrero y del Estado de las 
fuerzas a su mando, que se publican bajo los números 48 y 49 
de esta Serie.]

[Buenos Aires, marzo 9 de 1812.] ............ Pág. 289

[ Buenos Ai r es,  mar zo 9 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  290
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NP 58 [Eusebio Baldenegro al Gobierno de Buenos Aires. Hace 
protestas de su adhesión a la causa de la Patria y eleva a su 
consideración el plan que se publica a continuación.]

[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o,  mar zo 10 de 1812. ]  . .  Pág.  290

Ne 59 [Plan militar propuesto por Eusebio Valdenegro al Go-
bierno de Buenos Aires, al que hace mención en su oficio anterior. 
Aconseja: desistir de llevar a cabo la guerra de partidas contra 
los portugueses: que el Paraguay colabore con movimientos en 
las fronteras; asegurar el río Uruguay; ocupar los siete pueblos 
de las Misiones orientales; batir a los portugueses de Maldonado 
y sitiar luego la plaza de Montevideo.]

[Cuartel Mayor General del Salto, marzo 10 de 1812.] Pág. 291

N^ 60 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Considera 
conveniente que repase el Uruguay, ocupe las Posiciones que antes 
tenía y disponga el ataque de los pueblos de Misiones con las tru-
Pas do Corrientes y Yapeyú, siempre que no comprometa las 
fuerzas de la patria. Le advierte que no debe mover su ejército 
sin autorización expresa del gobierno, salvo en los casos en que 
pueda preverse con certeza el triunfo.]

[Buenos Aires, marzo 10 de 1812.] .............. Pág. 294

Ns 61 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a José Ar t l gas.  Lo aut o-
r í za a i nst al ar  a l as f ami l i as or i ent al es que l o han segui do en 
mar chas,  en l os puebl os donde consi der e puedan vi v i r  segur as y 
cómodas. ]

[Buenos Aires, marzo 11 de 1812.] ............ Pág. 295

No 62 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma que en br eve 
dar á cuent a de l a or gani zaci ón de dos r egi mi ent os vet er anos. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mar zo 12 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  296

NP 63 [ José Ar t l gas ' al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma que t i ene pr ont as 
cabal l adas y boyadas del  ot r o l ado del  r í o par a el  moment o de 
at r avesar l o,  l o que l e r esul t a di f í c i l  deci di r .  I nsi st e en l a 
s i dad de que se l e i mpar t an ór denes deci s i vas que l e per mi t an 
r esol ver  con l i ber t ad por  s i  mi smo en ci r cunst anci as t an cr í t i cas,  
s i n t ener  que esper ar  ór denes a dosci ent as l eguas de di st anci a. ]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mar-
zo 13 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  297

Ne 64 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa de la llegada del 
Regimiento de Pardos y Morenos, y de los vestuarios y muni-
ciones.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del Uruguay, marzo 13 de 1812.] ................ Pág. 297

Ne 65 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Informa que el Comandante Bal-
tasar Ojeda, de cuya marcha habla informado en oficio de 27 de 
febrero-que se publica bajo el número 44 de esta Serie-habla 
regresado al Cuartel General con noticias de los movimientos de 
las tropas portuguesas, caballos, esclavos y fusiles tomados a los 
enemigos.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Sal t o Chi co,  cost a occi dent al
del  Ur uguay,  mar zo 13 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  298
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N9 66 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite noticias que le 
ha proporcionado D. Pedro Bauzá, emigrado de Montevideo, se-
gún las cuales las fuerzas de Benito Chain se establecerían en 
Paysandú y los portugueses en 'Belén. Insiste en la necesidad 
absoluta de repasar el río, de lo que dependen todos sus pro-
yectos. Como para efectuarlo espera la llegada de auxilios, urge 
su envío.] . 
[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, marzo 13 de 1812.] ................ Pág. 298 
No 67 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que los portu-
gueses se retiraron de Cerro Largo hacia Guírapuitá.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, marzo 13 de 1812.] ................ Pág. 300 
No 68 [José Artlgas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Acusa recibo de su oficio de 4 
de ese mes, que se publica bajo el número 54 de esta Serie. Ex-
presa que sé dispone a cumplir la orden de repasar el río. Inter-
cede por las familias que le acompañan que quedarán en la 
miseria y a las que había que situar en algún punto.]

[Cuartel General en el Saltó Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mar zo 15 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  _300 

• N'  69 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Pr ovi s i onal  de l as Pr ovi nci as 
Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Anunci a l a par t i da par a Buenos Ai r es 
del  pr esbí t er o Sant i ago Fi guer edo qui en aspi r aba obt ener  del  
po,  l a Capel l aní a del  Cuer po de Bl andengues.  Recuer da l a pr o-
t ecci ón que par a ese obj et o l e di spensó el  Gobi er no. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, marzo 16 de 1812.] .............. Pág. 301 
Ne 70 [El Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata al General José Artigas. Acusa recibo de su oficio de 13 
de marzo que se publica bajo el número 65 de esta Serie. Aprueba 
la conducta de Baltasar Ojeda, y recomienda destinar el botín 
que éste trajera a satisfacer las necesidades del ejército.] 
(Buenos-Aires, marzo 19 de 1812.] ............ Pág. 302 
Na 71 [E1 Gobierno de Buenos Aíres a José Artígas. Acusa re-
cibo dé su oficio de 13 de marzo, que se publica bajo el número 
64 de esta Serie. Le encarece, mantenga la disciplina en su 
ejército.]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . .  Pág.  302 
Na 72 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Tr ansmi t e l as not i c i as 
l e pr opor ci onar on dos emi gr ados de Mont evi deo. ]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mar zo 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  303 
Nq 73 [ El  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as Pr ovi nci as Uni -
das del  Rí o de l a Pl at a.  al  Gener al  José Ar t i gas.  Cont est a el  
of i c i o de 13 de mar zo que se publ i ca baj o el  númer o 66 de est a 
Ser i e,  e i nf or ma que ha dado ór denes al  Cor onel  Ter r ada par a 
con el  Cor onel  Domi ngo Fr ench,  se i ncor por e a sus f uer zas.  Lo 
exhor t a a que convenza al  Comi si onado del  Par aguay a pr est ar  
auxi l i os par a l uchar  cont r a l oe por t ugueses,  par a l uego poner se 
si n obst ácul os en l a empr esa sobr e Mont evi deo. ]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  304
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N° 74 [Relación de los Oficiales del Cuerpo de Artillería del 
ejército oriental, suscrita por José Artigas.]

[Campamento General en el Salto Chico occidental
del  Ur uguay,  mar zo 23 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  305

N" 75 [Carpeta con la síntesis del oficio pasado por Artigas al 
Gobierno de Buenos Aires, que instruye de las disposiciones to-
madas en la incidencia producida entre Pablo Zufriateguj y el 
Comandante de Caballería del Ejército Juan Santiago Walcalde 
a la llegada del primero, y respuesta del Gobierno de Buenos 
Aires, que comunica haber pasado el asunto a informe del Estado 
Mayor del Ejército.]

[Salto Chico, marzo 24 - Buenos Aires. abril 4 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  306

Nq 76 [José Artigas informa al Superior Gobierno Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que continúa re-
pasando el Uruguay.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, marzo 24 de 1812.] .............. Pág. 306

No 77 [José Artjgas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Rió de la Plata. Dice que, iniciado el pasaje 
de sus tropas, ha despachado algunas partidas de observación a: 
Cerro Largo. Río Negro arriba, Capilla de Mercedes y Santo Do-
mingo Soriano. Llevan instrucciones de movilizar el campo y to-
mar las boyadas y caballadas que puedan.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental del Uru-
guay,  mar zo 24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  307

Nv 78 [José Artigas a Domingo French. Contesta su oficio del 
24 de marzo y expresa satisfacción ante la aproximación de las 
tropas de su mando.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mar zo 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  308

No 79 [Domingo French al Jefe del Estado Mayor, Coronel 
Francisco Javier de Vinos. Remite el Diario de sus marchas, que 
se publica a continuación.]

[Campamento en la Bajada Grande, Curtiduría de
Ter r ada,  mar zo 28 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  308

Nq 80 [Diario de la marcha del Regimiento N, 3, a cargo del 
Coronel Domingo French, del 21 de febrero al 28 de marzo 
de 1812. Consta la orden del Estado Mayor de 20 de marzo 
que dispone la incorporación del Regimiento, conjuntamente con 
el de Granaderos de Fernando VII, al ejército del General José 
Artigas y lo acordado en ese sentido con el Coronel Juan Flo-
rencio Terrada.]

[ Cur t i dur í a de Juan Baut i st a Ter r ada,  mar zo 28 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  308

No 81 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que, en conse-
cuencia de la decisión del gobierno, que libraba a su elección el 
punto donde situar las familias, trató de ubicarlas en Gualeguay, 
Gualeguaychú y Bajada del Paraná, pero que la mayoría decidió 
acompasarlo en sus marchas. Que debió autorizarlas, advirtién-
doles que no variaría sus operaciones, en atención a su seguridad.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo
31 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  312
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N9 82 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que muchos ofi-
ciales de su ejército que dejaban sus familias en esos lugares le 
informaron sobre una reunión de europeos en la Bajada del 
Paraná y del consiguiente peligro para las familias, de caer en 
manos enemigas. Lo exhorta a impedir que esa reunión se efectúe.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mar-
zo 31 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  313

N9 83 [José Artígas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que, por oficios 
que recibió del Ayudante Mayor del Pueblo de Yapeyú tuvo co-
nocimiento de una acción honrosa ocurrida el 26 en la playa 
de ese pueblo contra un Teniente Coronel y once soldados por-
tugueses que aparentaban querer parlamentar. Remite un pliego 
que el Teniente Coronel llevaba y dice que cuatrocientos portu-
gueses que están al otro lado del pueblo, se mantienen en su 
posición.]

[Cuartel General en el Salto Chico, marzo 31 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  314

NO 84 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica. que ha desig-
nado a D. Pedro Conilh, cirujano del Cuerpo de Blandengues y 
solicita, se le expida el titulo correspondiente. Contestación del 
gobierno, que aprueba el nombramiento.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, abril 1"  de 1812.] ................ Pág. 315

N9 85 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata al General José Artigas. Aprueba el nom-
bramiento de D. Pedro Cornilh como cirujano del Cuerpo de 
Blandengues, propuesto en su oficio de 19 de abril, que se publica 
bajo el número anterior, y anuncia la remisión del despacho co-
rrespondiente.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.1 .............. Pág. 316

N986 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que hizo partir 
al Comandante Baltasar Ojeda con cien hombres hacia el Arapey 
Grande.]

[Cuartel General en el Salto Chico,. costa occidental
del Uruguay, abril 19 (le 1812.] ................ Pág. 316

NO 87 [José Artigas al Gobierno Superior' Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa de la llegada de 
Miguel Varela, procedente de Cerro Largo, el cual afirma que 
los portugueses se hallan amedrentados y sin fuerzas; que sus 
partidas les han causado un terror sin igual.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, abril 19 de 1812.] ................. Pág. 317

N9 88 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  José Ar t i gas.  
Queda ent er ado del  cont eni do de su of i c i o de 10 de abr i l  de 
r el at i vo a l a posi c i ón de l as f uer zas por t uguesas y condi ci ones 
de- def ensa del  depar t ament o de Yápeyú.  En cuant o a su r eso-
l uci ón de envi ar  el  cañón sol i c i t ado desde aquel  punt o,  encuent r a 
est ar  j ust i f i cada por  l a necesi dad de auxi l i o en que se hal l a,  
debi endo de ot r o modo despr ender se de una pi eza que debe obr ar  
en el  ej ér ci t o. ]

[Buenos Aires, abril 2 de 1812.] ................ Pág. 317
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N9 89 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata a José Artigas. Contesta su oficio de 15 
de marzo que se publica bajo el número 68 de esta Serie. Expresa 
que el Gobierno le ha dado instrucciones relacionadas con la co-
locación que debe dar a, las familias, de acuerdo a las circuns-
tancias y a los auxilios que pueda proporcionarle.]

[Buenos Aires, abril 3 de 1812.] .............. Pág. 318 
N9 90 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
En conocimiento de su oficio de 24 de marzo, que sa publica bajo 
el número 76 de esta Serie, comunica que se ha ordenado al Re-
gimiento de Granaderos de Fernando VII y al N9 3 que redoblen 
sus marchas para incorporárséle.]

[Buenos Aires, abril 4 de 1812.] ................ Pág. 318 
N9 91• [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Aprueba su determinación de destinar partidas volantes a Cerro 
Largo, Río Negro, Mercedes y Santo Domingo Soriano, con el 
objeto de hostilizar al enemigo.]

[Buenos Aires, abril 4 de 1812.] ................ Pág. 319 
N9 92 [José Artigas al Gobierno de Buenos Aires. Informa, se 
halla situado con la fuerza a su mando en la costa oriental del 
Uruguay y que ha dejado doscientos hombres en la costa occiden-
tal, para auxilio de las carretas, boyadas y caballadas que aún 
no habían pasado.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa oriental del
Uruguay, abril 7 de 1812.] .................... Pág. 319 
N9 93 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el 5 del 
corriente llegaron a la costa occidental del Uruguay, los dos-
cientos Dragones de la Patria destinados a reforzar su ejército 
y que el 6, habían acampado ya en la costa oriental.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa oriental del
Uruguay, abril 7 de 1812.1 ..................... Pág. 320 
N9 94 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Acusa recibo de un oficio 
de 29 de marzo por el que se dejaba a su arbitrio el destino a 
darse a las familias, las que, como era de su conocimiento, habían 
resuelto seguir al ejército, siendo inútil todo intento de persua-
dirlas de lo contrario. Asegura que esta circunstancia no entor-
pecerá sus planes militares. A continuación, la carpeta correspon-
diente a este oficio y el extracto de la, contestación del Gobierno, 
la que se publica bajo el número 118 de esta Serie.]

[Salto Chico, costa oriental del Uruguay, abril 10
de 1812.] ................................... Pág. 321 
N9 95 [José Amigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica que quedan en 
la costa occidental del Uruguay sólo treinta hombres para auxiliar 
el pasaje de algunas familias y tropa; el resto se encuentra acam-
pado en la costa oriental.]

[ Sal t o Chi co or i ent al ,  abr i l  10 de 1812. ]  . . . . . . . .  Pág.  322 
N9 96 [ José Ar t i gas al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Expr esa quedar  ent er ado 
por  su of i c i o de 29 de mar zo,  del  t r asl ado del  cuar t el  gener al  
l os por t ugueses de Mal donado a l a Cal er a de Juan Fr anci sco Gar cí a
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y de la desconfianza que ha despertado la actitud de éstos a 
los montevideanos. Dice que cuenta en la plaza con dos indivi-
duos encargados de transmitir noticias, a la espera de las cuales 
se halla, y que ha tomado precauciones por si lo atacan los por-
tugueses en su actual posición en el Salto Chico oriental.]

[Salto Chico, costa oriental del Uruguay, abril 10 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  322

Ne 97 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que el oficial 
Gorgon]o Aguiar lo impondrá personalmente de las reflexiones 
que contienen los oficios de que es portador. A1 margen, constan-
cia de la llegada del oficial y de los pliegos.]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril
12 de 1817. . ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  323

N9 98 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo impone de las noticias 
que le proporcionó D. Pablo José Lima, procedente de Monte-
video: que el ejército portugués se ponía en marcha para atacar 
al suyo, que había fijado para su reunión, el paso de Yapeyú; en 
el río Negro y que se había destacado una fuerza considerable en 
Belén para impedirle ocupar los pueblos orientales de Misiones. 
Al margen, la constancia de la contestación del gobierno, que se 
publica en el número 121 de esta Serie.]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental del Uru-
guay, abril 12 de 1812 -- Buenos .tires, abril 20 de
1812.] .......................................       Pág. 324

N9 99 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Da cuenta de las noticias que le 
proporcionó Pablo José Lima relativas a los planes de los portu-
gueses, dirigidos -en su opinión- a impedir que se refuerce 
su ejército. Expresa que esos proyectos no pueden influir en su 
determinación de emprender la marcha, atacar a los portugueses 
y situarse sobre Montevideo. A1 margen, constancia de que el 
gobierno coincide con su opinión y que las amenazas de los cor-
sarios enemigos no paralizarán sus planes de acción conjunta.]

[Salto Chico, costa oriental del Uruguay, abril 12
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág,  326

N" 100 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que retuvo en 
el Cuartel General al Escuadrón de Dragones de la Patria, al 
que se habla impartido orden de dirigirse a la Bajada del Pa-
raná para no hacer más crítica aún su situación. Constancia de 
que el gobierno aprobó su resolución.]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril
12 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  327

N9 101 [Francisco Uriondo al Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas. Contesta su oficio de 14 de ese mes, por el 
que se mandaba al escuadrón de su mando que marchara para la 
Bajada del Paraná. Comunica que el General Artigas de quien 
dependía, le ordenó, suspendiera la marcha y permaneciera en su 
Cuartel General, advirtiéndole que informaría al gobierno de los 
fundamentos de su resolución.] .

[Campamento oriental del Uruguay, abril 12 de
1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. .  328
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NY 102 [Oficios cambiados entre Juan Plorencio Terrada y Do-
mingo French, y dirigidos por Domingo French a Francisco An-
tonio Latorre y por José Artigas a Domingo French, relativos a las 
marchas de los primeros. Se omite la publicación de uno de José 
Artigas a Domingo French fechado en Salto Chico el 13 de abril 
de 1812 y el de Domingo French a José Artigas, en Paraná, abril 
16 de 1812 por incluirse sus respectivos originales bajo los nú-
meros 103 y 109 de esta Serie.]

[Campamento del arroyo Monzón, abril 12 de 1812 -
Paraná, abril 16 de 1812.] ..................... -Pág. 329 
Ne 103 [José Artigas a Domingo French. Reitera lo expresado 
en oficio de 12 de abril, sobre la necesidad de que acelere su 
marcha a fin de reunirse con su ejército.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa. oriental
del Uruguay, abril 13 de 1812.) ................ Pág. 331 
No 104 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que un monte-
videano que llegó a su Cuartel General confirmó las noticias pro-
porcionadas por Pablo José Lima, de que diera cuenta en su 
oficio de 12 de abril, que se publica bajo el número 98 de esta 
Serie. Refiere que el pasaje de algunas partidas portuguesas a la 
costa del río Negro y la situación de una fuerza considerable en 
las puntas del Quegusy, lo obligan a suspender sus proyectos. 
Recuerda que la experiencia confirmaba sus temores, ante la 
demora en la llegada de auxilios. Informa que sus hombree re-
pasaban nuevamente el Uruguay para situarse en la costa occj-
dental. ]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14
de 1912.7 .................................... Pág. 332 
No 105 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el ciudadano 
al que se refería en su oficio anterior era D. Alejandro Martínez, 
al que había tomado una de sus partidas al otro lado del río 
Negro. Agrega que una. fuerza portuguesa había obligado a esa 
partida a regresar al cuartel general.]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14
de 1812.] ..................................:. Pág. 333 
Ne 106 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que se han visto 
chasques portugueses que se dirigían desde el Daymán hacia el 
Arapey. ]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental, abril 14
de 1812.] ................................... Pág. 334 
NI- 107 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Da cuenta de la acción 
cumplida por el Capitán Comandante de Dragones, Francisco 
Uriondo, en el paso de Itapeby contra los portugueses, cuyo resul-
tado fue el repliegue del enemigo hacia el Arapey.]

[Cuartel General en el Salto Chico oriental,~abril 14
de 1812.] .................................... Pág. 334 
Ne 108 [Pie de lista en el que constan los integrantes de la 
Plana Mayor del Regimiento de Artillería Volante que pasaron 
revista de Comisario en el día de la fecha y certificación firmada 
por José Artigas.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril
15 de 1812.1 ................................ Pág. 336
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NQ 109 [Domingo French a José Artigas. Lo impone de las ra-
zones que le han impedido partir. Acusa recibo de sus oficios de 
12 y 13 de abril, que se publican bajo los números 102 y 103 de 
esta Serie. Anuncia su marcha al día siguiente, su esperanza de 
reunirse. con el Coronel Juan Florencio Terrada, para luego in-
corporarse a su ejército.]

[Campamento del Paraná, abril 16 de 1812.] ...... Pág. 337 
N9 110 [Domingo French al Gobierno Superior~Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que acelerará 
sus marchas para unirse al General Artigas, pues' éste se halla 
apremiado por la proximidad del enemigo.]

[Campamento de la Bajada del Paraná, abril 16 de
1812.] ....................................... Pág. 338 
NI 111 [Domingo French al Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que recién el 
dio 17 del mes. de la fecha le fue posible ponerse en marcha desde 
su campamento de la Bajada del Paraná, por carecer de caballadas 
y hoyadas. Su propósito es acelerar la marcha hasta Gualeguay, 
donde, según se lo hizo saber José Artigas, recibirá importante 
auxilio de caballos.]

[Campamento en las Tunas, abril 18 de 1812.] ... Pág. 338

N° 112 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del :Río de la Plata. Informa que en la im-
posibilidad de permanecer en la, costa oriental del Uruguay, su 
ejército ha acampado nuevamente en la occidental y que se li-
mitará a una acción defensiva mientras no reciba la fuerza que 
en su auxilio destinó el gobierno.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril
19 de 1812.] ................................. Pág. 339 
No 113 [José Artigas a Francisco Javier de Viana. Acusa recibo 
de los despachos de Oficiales para el Cuerpo de Blandengues de 
la Banda. Oriental.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril
19 de 1812.] ................................ Pág. 340 
NI 114 [José Artigas a Domingo French. Acusa recibo de su 
oficio de 16 de abril, que se publica bajo el número 109 de esta• 
Serie, y comunica que ha solicitado al Coronel Juan Florencio 
Terrada, le dé libertad en sus marchas.]
[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril
20 de 1812.] ................................. ,Pág. 340 
NI 115 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artigas. Contesta su 
oficio de 31 de marzo, que se publica bajo el número 82 de 
esta Serie. Manifiesta que concluidas las fortificaciones del Rosa-
rio, sus oficiaies no tienen que temer por las familias que de-
jaran en la Bajada del Paraná.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.] ................ Pág. 341 
NI 116 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artigas. Acusa recibo 
de su oficio de 7 de abril, que se publica bajo el número 92 de 
esta Serie.]

[Buenos Aires, abril 2.0 de 1812.] ....., ........... Pág. 342 
N" 117 [El Gobierno Superior Provisional de la-s Provincias Uni-
das del Río de la Plata al General José Artigas. Aprueba su
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resolución de enviar al Comandante Baltasar Ojeda al Arapey 
Grande, que comunicara en oficio de lo de abril, que se publica 
bajo el número 86 de esta Serle.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.] ................ Pág. 342.

Na 118 [El Gobierno de Buenos Aires al. General José Artigas. 
Lamenta que las familias que han manifestado su resolución de 
seguir al ejército, se nieguen a acomodarse a las criticas circuns-
tancias, pues "aun quando su entusiasmo llegue al ultimo grado 
posible" , perturban la celeridad que requieren las marchas.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.] .... ............ Pág. 342

No 119 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artigas. Contesta al 
suyo de 31 de marzo, que se publica bajo el número 83 de esta 
Serle, en el que diera cuenta de una acción contra los portugueses 
en Yapeyú.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.] .............. Pág. 343

N9 120 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artigas. Aprueba su 
resolución de retener en el cuartel general a los Dragones de la 
Patria, que comunicara en oficio de 12 de abril, que se publica 
bajo el número 100 de esta Serie.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.] .............. Pág. 344

N° 121 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Contesta su oficio de 12 
de abril, que se publica bajo el número 98 de esta Serie. Expresa 
que los Regimientos situados en la Bajada del Paraná ya se 
hubieran incorporado a su ejército, si los hubiera socorrido con 
carretas y caballadas. Advierte que, cuando el gobierno dispuso 
llevar a cabo movimientos en Misiones, lo hizo con el propósito 
de averiguar los planes de los enemigos pero no con la Intención 
de emprender la guerra, lo que en su opinión seria ruinoso. Acon-
seja aumentar el número de las partidas exploradoras y tener 
todo listo para repasar el Uruguay, en caso de verse amenazado 
por una fuerza superior. Sefiala la necesidad de conservar integras 
las divisiones para estar en condiciones de arrollar al enemigo 
cuando éste menos lo espere.]

[Buenos Aires, abril 20 de 1812.] .............. Pág. 344

Nv 122 [Euaebio Valdenegro al General en Jefe José Artigas. 
Solicita se nombre un sustituto para. la Mayoría General del 
Ejército por serle imposible continuar en el desempeflo de ese 
cargo por razones de salud. Agrega que ha resuelto separarse del 
ejército de su mando y solicita se eleve la solicitud al Superior 
Gobierno con el fin de obtener la correspondiente licencia.]

[Cuartel Mayor General del Salto, abril 21 de 1812.] Pág. 346

No 123 [José Artigas al Gobierno Superior de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Informa que ha extendido el pa-
saporte correspondiente al Mayor General del Ejército Busebio 
Valdenegro, quien le ha manifestado hallarse resuelto a no con-
tinuar en el servicio del ejército de su mando y pasar ala ca-
pital con el objeto de restablecer su salud.]

[ Sal t o Chi co,  cost a occi dent al  del  Ur uguay,  abr i l  26
de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  346

-434-



Nº 124 [E1 Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Acusa 
recibo de los oficios que se publican bajo los números 98 y 99 
de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  abr i l  20 de 1812, ]  . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  347

N9 125 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Da cuenta de las pérdidas 
sufridas a consecuencia de un fuerte temporal y de las crecientes 
de arroyos y áún del Uruguay.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, abril
25 de 1812.] ................................ Pág. 347

N9 126 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Lo impone de los partes que 
ha recibido de sus partidas de observación, relativos a las posicio-
nes que ocupaban los portugueses.]

[Cuartel' General en el Salto Chico occidental, abril
25 de 1812.] ................................ Pág. 348

N9 127 [El Gobierno de Buenos Aires al' General José Artigas. 
Remite un pliego para que sea entregado al General portugués 
por un oficial comisionado al efecto, el que debe reunir cualida-
des que le permitan luego instruir convenientemente sobre la po-
sición y fuerza del ejército enemigo. Agrega que el contenido del 
oficio se limita a exigir una declaración expresa sobre sus In-
tenciones al hacer avanzar sus tropas sobre el ejército oriental,. 
para proceder luego en consecuencia.]

[Buenos Aires, abril 28 de 1812.] ............... Pág. 349

N9 128 [José Artigas al Gobierno Superior de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Dice que, a pesar de encontrarse si-
tuado en la. costa occidental, mantiene en la otra banda sobre 
el paso, ciento cincuenta hombres, algunos indios y cuatro mil 
caballos, que recorren el campo en observación de cuanto ocurra 
y que sus bicheadores han localizado al enemigo sobre el Arapey.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, abril 29 de 1812.] ................ Pág. 350

N9 129 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Comunica que Fernando Otorgués, en 
marcha hacia el pueblo de Santo Tomé, procedió a embargar los 
bienes de un europeo prófugo de Curuzucuatlá, remitiéndole a 
su Cuartel General una cantidad de yerba mate, de la que ha dis-
puesto para repartir a sus soldados por la escasez que se experi-
menta de ese producto en el ejército, sin perjuicio de haber 
ordenado la indagación del delito que se imputa al citado euro-
peo, a quien se le supone enemigo dula causa de la revolución. 
A continuación. la carpeta correspondiente a este asunto con el 
extracto de la respuesta del gobierno.].

[Salto Chico, costa occidental del Uruguay, abril 29
de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  351

N9 130 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica que el Capitán 
Bonifacio Ramos se ha recibido de la Comandancia de Artillería 
del Ejército de su mando.] -

[Salto Chico, costa occidental del Uruguay, abril 29
de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág,  352

N9 131 [Carpeta que sintetiza un oficio del General José Arti-
gas al Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas del
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Río de la Plata, en el que informa de uno recibido por él, proceden-
te de Yapeyú, dando cuenta de una acción tenlda con los portu-
gueses en la noche del 22 de abril. Su opinión es que el enemigo 
quiere hacer alarde de fuerza para no ser invadido porque sus 
efectivos son muy precarios. Agrega que los portugueses persiguen 
como objetivo, llevar sus fronteras al Uruguay.]

[Salto Chico, abril 30 de 1812.] .......:....... Pág. 353

No 132 [José Artigas al.Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que ha conce-
dido autorización al Mayor General del Ejército, Eusebio Valde-
negro, que se encuentra próximo a la muerte, para desposarse 
con Da. Antonia de Arce y solicita su aprobación.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mayo 19 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  353

N9 133 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Transmite las noticias que le han 
proporcionado tres paraguayos desertores del ejército portugués, 
sobre la situación de éste y sus planes.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
4 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  354

Nq 134 [E1 Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Aprueba su determinación 
de acampar con su ejército en la costa occidental del Uruguay, 
que comunicara en oficio de 19 de abril, que se publica bajo el 
número 112 de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 4 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  355

N9 135 [José Artigas al Gobierno Provisional de las Provin-, 
cine Unidas del Río de la Plata. ComunicOque ha ordenado a los 
Comandantes de Arroyo de la China, Gualegusy, Gualeguaychú 
y Nogoyá, la reunión de carretas, bueyes y caballos para faci-
litar la cenducetón de los auxilios destinados a su ejército.] 
[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mayo 4 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  355

N9 136 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Informa. que a consecuencia de 
que el Comandante de la Bajada le solicitara cien granaderos de 
Fernando VII, por haber pasado buques de Montevideo, encargó 
al Coronel Juan Florencio Terrada que los remitiera a marchas 
redobladas, advirtiéndoles que eludieran cualquier lance en que 
se comprometiera el éxito y que aseguraran en toda ocasión la 
retirada hasta su cuartel general. Opina que el gobierno aprobará 
esta medida, en atención a la importancia de proteger la Bajada 
del Paraná.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
4 de 1812. ]  . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  356

N9 137 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Acusa recibo del sumario seguido contra Juan José Martínez, José 
Santtis Lima, Juan Millón y Juan Pérez.]

[Buencs Aires., mayo 4 de 1812.] ................ Pág. - 357

N9 138, [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las . 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que ha tenido
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noticias de la continua correspondencia que cambian los euro-
peos de Buenos Aires con los Jefes del Ejército portugués.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
4 de 1812.] .................................. Pág. 357 
N"  139 [José Artigae al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Informa que los portugueses bus-
caban concentrar sus fuerzas. Agrega que si lo conseguían antes 
que ellos, sus proyectos no se reducirían sólo a fijar sus fron-
teras sobre el Uruguay.]

[Cuartel General. en el Salto Chico occidental, mayo
4 de 1812.] ................................... Pág. 358 
N9 140 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa haber gratificado 
a los paraguayos desertores.] , 
[Cuartel general en el Salto Chico occidental, mayo
4 de 1812.] .................................. Pág. 358 
N9 141 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que, informado 
de la salida del Regimiento de Dragones, que debe a la fecha 
hallarse en las inmediaciones de la Bajada, impartió contraór-
denes a los Granaderos que había dispuesto se encaminasen hacia 
ese destino.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, mayo 5 de 1812.] ............,.... Pág. 859 
N> 142 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el día 
7 del corriente acamparon en el Cuartel General los Regimientos 
de Granaderos de Fernando VII y Ne 3.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del Uruguay, mayo 5 de 1812.] ................. Pág. 359 
NQ 143 [José Artigas informa al Gobierno de Buenos Aíres 
sobre la llegada a su Cuartel General, de los Regimientos de 
Granaderos de Fernando VII y No 3.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mayo 5 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . Pág.  360

NI 144 [Arenga pronunciada por el-Mayor General Eusebio Val-
denegro con motivo de la incorporación del Regimiento NQ 6 al 
Ejército Oriental.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo
de 18. 12. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  360

Ny 145 [E1 Mayor General Eusebio Valdenegro, en nombre del 
General Artigas, dirige un saludo a las tropas auxiliadoras que 
se incorporan al Ejército Oriental.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, marzo
de 1812.] .................................... Pág. 361

NQ 146 [E1 Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Expresa su satisfacción 
por la conducta prudente puesta de manifiesto por el Capitán de 
Dragones Francisco Uriondo en el avance contra los portugueses -
situados en el arroyo Itapeby, de que diera cuenta en su oficio 
de 14 de abril que se publica bajo el número 107 de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 6 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . : . .  Pág.  361
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N9 147 [Relación de los muertos y heridos, portugueses y pa-
triotas, en los ataques de Santo Tomé.]

[ Sant o Tomé,  mayo 11 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  362

NI 148 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artígas. Aprueba 
su determinación de enviar cien hombres a la Bajada del Paraná, 
dada la importancia de mantener ese punto que asegura la co-
municación con la Banda Oriental.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 12 de 1812. ]  . . . . .  . . . . . . . .  pág.  362

N9 149 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a José Artigas. Aprueba la gratifica-
ción de cuatro pesos que entregó a los paraguayos desertores del 
ejército portugués y 1e expresa que ello debe correr por cuenta 
del Estado.]

[Buenos Aires, mayo 12 de 1812.] .............. Pág. 363

NI 150 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a José Artígas. Se lamenta de -la len-
titud de las marchas de los Regimientos de Granaderos y NI 3. 
Añade que cuando franquee el paso del Paraná recibirá múltiples 
auxilios.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 12 de 1812. ]  . . . . ,  . . . . . . .  Pág.  363

No 151 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Expresa 
que por su oficio del 4 de mayo, tiene conocimiento de sus 
órdenes relativas a la reunión de carretas, bueyes, y caballadas 
en la Bajada del Paraná. Le exhorta a no omitir diligencias en 
esa materia.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 12 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . .  Pág.  364

NI 152 [José Artigas informa al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre distribución 
de sus fuerzas en la costa del ría Uruguay.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
15 de 1812.1 ................................. Pág. 365 
NI 153 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que el día 11 se 
retiraron de Belén las fuerzas portuguesas. Ignoraba el se di-
rigian a Misiones o a incorporarse al Ejército de "Sandú" ,] 
[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
16 de 1812.1 ...............,................. Pág. 365

N4 154 [José Artigae al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa de las providen-
clas tomadas para vigilancia del ejército portugués, situado entre 
el arroyo San Francisco y Paysandú y solícita aprobación de 
lo obrado.]

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
16 de 1812. ]  . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág.  366

Na 155 [José Artigas informa al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Cobre el pasaje de 
cinco buques a Payeandú. Expresa que no alterará sus providen-
cias y que observará al enemigo, para proceder en consecuencia.] 
[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
15 de 1812.] ................................ Pág. .367
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NI 156 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias del Río de la Plata. Expresa que como se le previno 
en oficio de 28 de abril -que se publica bajo el número 127 de 
esta Serie- dirigió el pliego para el General en Jefe de las 
fuerzas de S.M.F. en la Banda Oriental y que encargó su con-
ducción al Capitán Vicente Dupuy.] ,

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
15 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  367

No 157 [Domingo French da cuenta al Gobierno de su llegada 
al Cuartel General de Salto precedido del Regimiento de Grana-
deros.de Fernando VIL]

[Cuartel General del Salto, mayo 14 de 1812.1 ... Pág. 368

NP 158 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que ha hecho 
reconocer por '29 Jefe del Ejército al Coronel Juan Florencio 
Terrada.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental,
mayo 15 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  369

NI 159 [Acta de la Junta de Guerra convocada por el General 
José Artigas en el Cuartel General, en la. que se resolvió, en aten-
ción a que el ejército portugués se encontraba situado en el paso 
de Paysandú, en la ribera oriental del Uruguay, auxiliado por 
buques de Montevideo y próximo tal vez a pasar a la banda 
occidental, y a la extenuación de las caballadas, trasladar el 
Cuartel General a la Capilla del Pilar en el partido de' Curuzú-
quatjá, y dar parte inmediatamente al Superior Gobierno para su 
resolución.]

[Cuartel General en el Salto Chico, mayo 16 de 1812.] Pág. 369

Nº 160 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Remite el acta de la Junta 
de Guerra que Be publica bajo el número precedente, y solicita 
se apruebe lo resuelto en ella.]

[Cuartel General en el Salto Chico, costa occidental
del  Ur uguay,  mayo 16 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . , .  Pág.  370

NI 161 [E1 Gobierno Superior de las Provincias del Río de la 
Plata al General José Artigas. Contesta su oficio de 29 de abril 
que se publica bajo el número 128 de esta Serie y aprueba su 
decisión de mantener sobre el paso de la otra costa ciento cin-
cuenta hombres, algunos indios y cuatro mil caballos. A conti-
nuación la carpeta del oficio mencionado.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  371

NI 162 [E1 Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Responde a su oficio de 29 de abril, que se publica bajo el nú-
mero 129 de esta Serie. Aprueba su resolución de hacer uso de 
la yerba embargada al europeo prófugo de Curuzúquatjá para 
el ejército y le previene, tome las providencias tendientes al 
esclarecimiento del delito de que se le acusa, y cuenta exacta 
de los bienes Incautados a fin de proceder a la restitución de los 
efectos el resultara inocente.]

[ Buenos Ai r es,  mayo 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  372

NI 163 [E1 Goblernó Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata al General José Artigas. Contesta su 
comunicación de 1> de mayo que se publica bajo el número 132 
de esta Serie y aprueba su determinación de conceder al Mayor
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Gener al  del  Ej ér ci t o,  Eusebi o Bal denegr o,  aut or i zaci ón par a des-
posar se con Ant oni a Ar ce. ]

[ Buenos Ai r es,  mayo 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  372

N9 164 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite las noticias, 
relativas al campamento de los portugueses que le proporcionó 
el Alférez Manuel Marin, a quien había comisionado a ese efecto 
en calidad de acompañante del Capitán Vicente Dupuy.1

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
22 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  373

Nº 105 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Informa que en consecuencia 
de lo manifestado en su oficio del 16 del mes de la fecha -que 
se publica bajo el número 160 de esta Serie- ha librado órdenes 
para que se ponga en marcha su parque de Artillería con parte 
de las fuerzas, haciéndolo luego el resto del ejército.] -

[Cuartel General en el Salto Chico occidental, mayo
22 de 1812. 7 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  374

N> 166 [ I t i ner ar i o de l as mar chas que deber án segui r  él  Regi -
mi ent o NQ 3 al  mando del  Cor onel  Domi ngo Fr ench y el  Regi mi en-
t o de Gr anader os de Fer nando VI I . ]

[Cuartel General en el Salto Chico, mayo 23 de 1812.1 Pág. 374

N9 167 [Domingo French a José Artigas. Informa que por el 
mal estado en que se hallan sus bueyes no ha podido iniciar las 
marchas y solicita le auxilie.]

[Pueblo de Mandisovf, mayo 26 de 1812.] ........ Pág. 375

Nº 168 [José Artigas a Domingo French. Acusa recibo del oficio 
anterior y manifiesta no encuentra medios de subvenir a. la falta 
de bueyes necesarios para la continuación de sus marchas. Ex-
presa, ha solicitado caballadas y bueyes a Corrientes, y mientras 
no le lleguen, habrá que sobrellevar las dificultades con que se 
lucha para apresurar las marchas.]

[Cuartel General en %Ayuf, mayo 27 de 1812.7 ..... Pág. 376

Nº 169 [José Artígas a Domingo French. Ordena haga anticipar 
la marcha de cien hombres de su fuerza, en auxilio de Callastá.] 
[Cuartel General en Mandisovf, mayo 30 de 1812.1 Pág. 376

Nº 170 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
del Río de la Plata al General José Artigas. Acusa recibo de 
su oficio de 15 de mayo, que se publica bajo el número 154 de 
esta Serie, en que daba cuenta de la posición del enemigo y de las 
medidas que había tomado.]

[Buenos Aires, junio 2 de 1812.] ............. _ Pág. 377

Nº 171 [José Artigas a Domingo French. Le recomlenda la 
.vigilancia del Salto no obstante haberse firmado el armisticio y 
le encarece un digno comportamiento de sus tropas respecto a los 
portugueses que se hallan en la costa opuesta. Le ordenó tributar 
al presidente el debido recibimiento como Capitán General,. en 
caso de que llegase.]

[Cuartel General en el Ayui, junio 10 de 1812.] .... Pág. 377

- 440 -



No 172 [Domingo French a1 General en Jefe José Artigas. In-
forma sobre los preparativos y movimientos de los portugueses 
que demuestran que pretenden obrar con hostilidad. Agrega que 
aunque su fuerza es de 400 hombres tienen abundante caballada 
y ganado.]

[Campamento del Salto Chico, junio 11 de 1812.] Pág. 378

No 173 [José Artigas a Domingo French. Comunica que ha dis-
puesto marche a incorporársele el Regimiento Np6.1

[Cuartel General en Ayuí, junio 11 de 1812.] .... Pág. 378

Nº 174 [José. Artigas a Domingo French. Expresa que aún no 
ha llegado el parque de artillería. Remite adjunto un oficio para 
el jefe de la división portuguesa para que se lo haga conducir.]

[Cuartel General en el Ayuf, junio 12 de 1812.] . Pág."  379

Nº 176 [Domingo French al General en Jefe José Artigas. In-
forma que el enemigo se halla acampado junto a un monte y que 
sus operaciones no son adecuadas a la vigencia de un armisticio. 
Considera conveniente oficiar a su Comandante remitiéndole el 
impreso en el que constan las treguas acordadas y solicita se 
expida sobre el particular.]

[ Sal t o,  j uni o 12 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  379

Nº 176 [Domingo French al General en Jefe José Artigas. Soli-
cita cartuchos y municiones. Dice que el Comandante Ramos le 
había negado auxilios con el pretexto de que no lo había con-
sultado sobre la salva ordenada para festejar el armisticio entre 
S.A.R. y el Gobierno Superior.]

[Salto, junio 12 de 1812.] ..................... Pág. 380

Nº 177 [José Art¡gas a Domingo French. Comunica que fueron 
entregados los ocho presos en el cuartel general y remite los 
santos que regirán durante tres días.]

[Cuartel General en el Ayui, junio 13 de 1812.] .. Pág. 380 
No 178 [José Artigas a. Domingo French. Anuncia. la partida 
del Regimiento N9 6.]

[Cuartel General en el Ayuí junio 14 de 1812.] .. Pág. 381

Nº 179 [Domingo French al Teniente Coronel Comandante del 
Regimiento de Granaderos. Remite las órdenes que le dirigió el 
General José Artigas y le recomienda lea dé pronto cumplimiento.]

[Campamento del Salto, junio 17 de 1812.] ...... Pág. 381

Nº 180 [Relación en la que se expresan los Regimientos, Es-
cuadrones y Compaüias de la División de Caballería hasta fines 
del ello 1811, efectuada por el Comisario del Ejército Miguel 
Pisan¡ para su ajuste definitivo por los Ministros de Hacienda.]

[Cuartel General en el Ayuf, junio 20 de 1812.] .. Pág. 382

Nº 181 [Joaquín de Oliveira Alvarez a Diego de Souza. Informa 
sobre el campamento del general José Artigas, situado a dos 
leguas de la capilla de San Antonio de Salto, entré el Uruguay 
y Gualeguay, compuesto por más de cinco mil hombres, muchas 
barracas de cuero dispersas, destinadas probablemente a las fa-
milias y gran número de carretas. Expresa que los ejercicios de 
artillería eran frecuentes, que la tropa estaba armada y unífor-

-  441 -



moda y que los oficiales desenvolvían mucha acción y actuaban 
con cortesía.]

[Campamento de Salto, junio 22 de 1812.] ...... Pág. 384

No 182 [Estado que manifiesta los enfermos existentes en- el 
hospital general dei Salto Chico, con expresión de los cuerpos a 
que pertenecen.]

[Salto Chico, julio 18 de 1812.1 ................ Pág. 386

No 183 [Declaración prestada, por el individuo Juan Manuel, 
fugado del ejército de Artigas. Describe cómo fue apresado por 
Balta Ojeda conjuntamente con un inglés que lo acompañaba, 
llevados al Salto, al otro lado del Uruguay. Da datos acerca de 
los movimientos y número de tropa de Artigas.]

[ Mont evi deo,  1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  386

Ne 184 [El Ministerio de la Guerra al Capitán de las Provin-
cias del Río de la Plata. En conocimiento de que el Capitán José 
Artigas había sido ofendido por la. Junta rebelde de Buenos 
Aires, a la que acompañaba por resentimientos de ,orden per-
sonal, le recomienda que procure atraérselo.]

[Cádiz, abril 6 de 1812.1 ...................... Pág. 388
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