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LEY DE CREACION

Poder Legislativo,
El 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. 29 El titulo general de dicha publicación, 
que tendrá carácter de Edición Nacional, será el 
de "Archivo Artigas".
De la edición se tirarán cinco mil ejemplares. El 
número necesario de ellos se distribuirá gratuita-
mente entre los institutos culturales y docentes 
del país y del extranjero, y loa restantes se colo-
carán a la venta al precio de costo, debiendo su 
producto Ingresar al fondo destinado a los gastos 
de publicación.
Admtnistrará la distribución del "Archivo Ar-
tigas" la Biblioteca Nacional.
Art. 39 Créase una Comisión Honoraria encar-
gada de la alta dirección de los trabajos de In-
tegración y publicación del "Archivo Artigas",'
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 Intejec-
tual; un Profesor de Historia elegido por el Con-
eejo N. de Enseñanza 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 ejercerla. 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 Subdirectores de 
los mismos organismos.
Art. 49 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 Artigas". La copia 
de documentos se realizará, siempre que sea po-
sible, mediante el procedimiento de fotocopias. 
En su publicación se respetarán escrupulosamente 
los textos origínáles. Los documentos, copias y 
fotocopias se custodiarán en el Archivo General 
de la Nación.
Art. 59 La documentación de cada volumen será 
precedida por una advertencia cuya redacción con-
fiará en su caso la Comisión a uno de sus miem-
bros o a un especialista. Los documentos que así 
lo requieran por vfa.de aclaración serán concisa-
mente anotados. A todos los volúmenes se les 
acompañará de los índices sistemáticos correspon-
dientes. Los trabajos preliminares de los volúmenes, 
los de anotación y de formación de índices, serán 
remunerados de acuerdo con su importancia.
Art. 69 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 funcionarios, durante ese mismo tiempo, 
tendrán licencia con goce de sueldo. Las designn-
cionen para el exterior, deberán ser ratificadas, 
por lo menos, anualmente.

Art. 79 Las personas enviadas a los Archivos 
con fines de Investigación, búsqueda y copia, 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 pata.

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. 99 Para el debido cumplimiento de los co-
metidos que por esta ley se 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 corres 
pendiente del Poder Ejecutivo.

B) El producto de 1a venta de ejemplares de esta 
misma obra en la forma autorizada y dis-
puesta en el articulo 29,

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

Art. 10. El Archivo General de la Nación habl, 
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 o 
municipales deberán dar todas las facilidades para 
que la Comisión o las personas'por ella designadas, 
puedan realizar las tareas de investigación, búa. 
queda y coplas indispensables.

Art. ti. Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, 

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

Arturo Miranda, Secretarlo. 
bfinisterió de Instrucción Pública y Previsión 
Social.

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

LEY N9 13.032 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1961 
Art. 408. Sustitúyese el Inciso 2e. del artíen-

lo 29 de la Ley N9 10.491, de 12 de Junio de 1944, 
por el siguiente:

"La Comisión Honorarla fijará, con aprobación 
"del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión 
"Social el tirajo de cada volumen del Archivo 
"Artigas y el número de ejemplares que se dio-
" tribuirán gratuitamente, entre loe 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 
Articulo 39 de la Ley N9 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.



Artigas

Boceto de Angel Zanelli 
Museo Histórico Nacional
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Advertencia
1

La designación de Manuel de Sarratea, desprovisto 
de aptitudes y de experiencia en el arte de la guerra, para 
comandar el ejército que debía reanudar las operaciones 
en el territorio oriental, fue un acto de carácter político. 
En su calidad de "Representante del Gobierno Superior 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, su Presidente 
de turno y general en Jefe del Ejército del Norte" partió 
de Buenos Aires el 19 de mayo. ,El 8 hallábase en la Posta 
de Colastiné; el 28 en Cayastá. La Gazeta Ministerial de 
Buenos Aires difundió las noticias de las marchas de Sa-
rratea para prestigiar la gestión del improvisado general 
en jefe. "Ya pasaron todas nuestras divisiones a la costa 
oriental del Paraná y caminan a reunirse con el ejército 
que se halla acampado en las márgenes del Uruguay. Es 
digna del mayor elogio la actividad y acierto del Sr. Presi-
dente de turno D. Manuel de Sarratea", expresaba el 12 
de junio de 1812.

La idea de que Artigas era un caudillo indócil había 
ganado a los integrantes del gobierno. Creyeron menester 
inculcarle normas de rígida subordinación militar. Oficios 
dirigidos por Artigas al gobierno de Buenos Aires, fueron 
enviados a Sarratea para que, impuesto de ellos, librara 
sus órdenes conforme a las circunstancias. Artigas no 
debía entenderse directamente con otra autoridad que no 
fuera el general en jefe; debía abstenerse, también, de 
enviar pliegos por conducto de oficiales.

Para prevenir movimientos de las partidas portugue-
sas Amigas dispuso fijar su campamento en Curuzucuatiá; 
el 28 de mayo de 1812 Sarratea le impartió órdenes para 
que lo hiciera en las cabeceras del Yuquerí, sobre la costa 
occidental del Gualeguay. Creyó del caso proceder así por 
las mismas razones que habían inducido al gobierno a no 
aprobar el plan de campaña sobre los pueblos de Misiones 
propuesto por Artigas el 15 de febrero de 1811.

Sarratea llegó al Ayuí el 13 de junio. Sus primeros 
pasos en la conducción del ejército que debía abrir la 
nueva campaña en la Banda Oriental revelan la preven-
ción de que se hallaba animado contra el sentimiento auto-
nomista exteriorizado por el pueblo oriental desde octubre 
de 1811. El carácter particular de nuestro movimiento 
emancipador y la arrogante actitud con que Artigas en-
frentó la crisis que condujo a los orientales a la emigra-
ción, ofrecía a la mirada de los dirigentes de Buenos Aires
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dos manifestaciones tan visibles como alarmantes: el 
poder de que estaba rodeado Artigas y la índole de un 
ejército consustanciado con el caudillo por una firme 
adhesión ideológica, superior a los vínculos de la disciplina 
y subordinación militar. Artigas pudo haber impedido la 
llegada de Sarratea a las márgenes del Uruguay; un gesto 
suyo habría bastado para que el ejército que le rodeaba 
repudiara al improvisado General en Jefe. A la perspi-
cacia de Artigas no podía ocultársele cuáles debían ser los 
móviles que inspiraron el nombramiento de Sarratea; era 
consciente de su ascendiente popular y de los recursos 
militares que respaldaban su autoridad. Nada turbó su 
pensamiento; ni el alhago de la adhesión de todo un pueblo 
que lo había proclamado .Jefe, ni la ambición de que pudo 
estar poseído al saberse el más capaz para comandar el 
ejército llamado a reemprender las operaciones sobre 
Montevideo, ni el amor propio lastimado por el desaire con 
que se afectaba desconocer sus aptitudes para dirigir 
aquella empresa.

Artigas reconoció e hizo reconocer a las divisiones 
bajo sus órdenes, la autoridad superior de Sarratea,.la 
de Francisco Xavier de Viana, nombrado Jefe de Estado 
Mayor General. Santiago Vázquez, Comisario de Guerra y 
Pedro Feliciano Cavia, Secretario del General en Jefe, 
completaban este singular comando castrense en el que 
predominaban las individualidades que le eran desafectas. 
Explicó luego con claridad la disposición con que realizó el 
reconocimiento de Sarratea. "Yo no pude abstraerme de 
aquel reconocimiento - expresó - pero puesto a la ca-
beza de mis conciudadanos por la expresión suprema de 
su voluntad general creí un deber mío trasmitirles lá 
orden sin usar la arbitrariedad inicua de exigirles su obe-
decimiento; ellos nada hallaron que increparme viendo mi 
delicadeza, y conociendo que allí nada había que impidiese 
continuase yo a su frente se abstuvieron de interpreta-
ciones y.aguardaron los lanzes".

En la misma fecha, 16 de julio de 1812, en que hizo 
el reconocimiento de Sarratea, devolvió a éste los despa-
chos militares que le había otorgado el gobierno de Buenos 
Aires. Artigas conservaba hasta el momento una doble in-
vestidura: la de Jefe del pueblo oriental en armas, que le ha-
bía-sido conferida el 23 de octubre de 1811 y la de teniente 
gobernador, justicia mayor y capitán de guerra del depar-
tamento de Yapeyú, que le había sido dada por el Triunvi-
rato el 15 de noviembre del mismo año. A su juicio, ambas 
investiduras fueron armónicas y concurrentes a lograr un 
mismo objeto, mientras el gobierno de Buenos Aires res-
petó el dogma de la soberanía de los pueblos, invocado al 
iniciarse la revolución de 1810. Al separarse los dirigentes 
de la revolución de "la causa de los pueblos" por la orienta-
ción centralista que, dieron a sus actos, Artigas creyó que 
la coexistencia de esas investiduras en su persona era ya 
incompatible. Este fue el motivo por el cual devolvió a 
Sarratea los despachos que le habían conferido una dig-
nidad oficial: conservar sin ninguna interferencia y ejer-
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cer plenamente las funciones (le Jefe de los orientales que 
le obligaban a velar por la seguridad y derechos de. su 
pueblo en el estado político y social en que se había cons-
tituido el 23 de octubre de 1811.
Después de su fugaz pasaje por el Ayuí, Sarratea 
situó su campamento en el Salto Chico occidental, a una 
legua del cuartel general de Artigas: la cercanía conve-
niente para vigilar sus actos y la distancia necesaria al 
sigilo con que serían urdidas y realizadas las maniobras 
destinadas a destruir la influencia personal y poder militar 
del Jefe de los Orientales. E1 tratado suscrito el 26 de 
mayo de 1812, al alejar de manera transitoria el peligro 
lusitano del Río de la Plata, indujo a los dirigentes de 
Buenos Aires a pensar que los servicios militares de 
Artigas no eran en el momento imprescindibles para el 
destino de la revolución. El obsecado espíritu de predo-
minio centralista que, desde 1810, colocó a Buenos Aires 
en actitud recelosa respecto de cualquier manifestación 
autonómica, explica las oscilaciones de su conducta para con 
Artigas: en los momentos críticos se reconocía y apelaba 
a su capacidad militar; cuando el peligro se alejaba, el 
temor de que la influencia del caudillo se proyectara en el 
plano político inducía a prescindir de"él, reducirlo al ais-
lamiento o crearle dificultades.
Durante sus marchas describió el litoral y el cuadro 
ofrecido por el ejército de Artigas, con los colores más 
sombríos. Con acento dramático se refirió al desquicio 
producido en las haciendas y caballadas por las partidas 
de milicianos; por todas las formas procuró inclinar cada 
vez más el ánimo del gobierno contra Artigas, desmere-
ciendo la conducta del caudillo y presentando su imagen 
con caracteres que descubren los primeros trazos de la 
"leyenda negra". Todo fue mostrado con los rasgos más 
siniestros: los excesos de la soldadesca, la anarquía cau-
sada por el espíritu de partido difundido por Artigas, la 
prevención con que éste se conducía con el gobierno polí-
tico y su representante, al que se muestra como víctima 
indefensa de la "hostilidad secreta" del caudillo, cuya anu-
lación se propuso por los medios que resultan de éstas sus 
propias palabras: "no conviene atacarlo de frente, sino 
más bien emplear por ahora remedios indirectos que me 
lisongeo producirán su efecto aunque sea con sacrificio de 
tiempo".
El ejército comandado por Artigas, a quien en al-
gunas comunicaciones se da el tratamiento de "Jefe de 
las divisiones del Ayuí", el 21 de julio de 1812 compren-
día 3.325 hombres. Estaba formado- con el Cuerpo de 
Artillería comandado por el capitán Bonifacio Ramos, con 
156 plazas; el Regimiento de Blandengues, a cuyo frente 
se hallaba el teniente coronel Ventura Vázquez, con 616 
plazas; la segunda División de Infantería, cuyo jefe era 
el teniente coronel Manuel Francisco Artigas, con 540 
plazas; la tercera División de Infantería, su comandante 
el capitán Pedro José Viera, con 603 hombres; la primera 
División de Caballería, comandada por el Teniente Coronel
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Baltasar Vargas, con 535 hombres; la segunda División 
de Caballería, su comandante el Capitán Baltasar Ojeda, 
con 409 hombres y la tercera División de Caballería, su 
comandante el teniente coronel Fernando Otorgués, con 
456 plazas. Disponía del siguiente armamento:' 1.363 fu-
siles; 223 carabinas; 41 pistolas; 24 sables y 1.304 lanzas. 
El parque constaba de cuatro cañones de bronce de a 4; 
dos cañones de brcnce de a dos y de un obús. Los Estados 
demostrativos de las fuerzas que componían cada una de 
estas unidades, los partes diarios enviados al cuartel ge-
neral, desde el 11 de julio hasta el 13 de agosto de 1812, 
sobre las novedades ocurridas en "la línea de los vecinos 
orientales", en "la fuerza oriental"; la información con el 
Estado del personal que hacía el servicio diario y otros do-
cumentos del mismo carácter llevados con prolijidad rigu-
rosa, destruyen, entre muchos testimonios, la creencia de 
que el campamento del Ayuí fuera un aduar y el ejército 
allí acampado un conjunto de hombres sin organización ni 
disciplina. Los medios de que se valió el Estado Mayor anti-
artiguista acampado en Salto Chico para quebrantar la 
autoridad. de Artigas fueron diversos: notas con requisi-
torias puntillosas en materia de disciplina y sobre cumpli-
miento de las órdenes, para sacar a Artigas de quicio e 
impulsarlo a una reacción violenta; escamoteo de los envíos 
de dinero, vestuarios y remedios destinados para las tropas 
como forma de apasionar a Artigas contra el gobierno de 
Buenos Aires al verse desamparado; privación de recur-
sos para el mantenimiento de las familias que le habían 
seguido en la emigración para inducirlas a abandonar el 
campamento del Ayuí; órdenes y maniobras que tenían 
por objeto desintegrar los efectivos comandados por 
Artigas.
A1 hacer reconocer a Sarratea por los Jefes de las 
divisiones de su ejército, Artigas declaró que no les exigía 
prestarle obediencia. La única autoridad que reconocían 
esos jefes era la de Artigas; sólo acataban las órdenes que 
les fueran impartidas por su intermedio. Sarratea, que no 
admitió avenirse a esta situación, puso en práctica el plan 
para disgregar el ejército artiguista mediante. el pasaje 
a su campamento de las unidades que lo formaban. A tales 
efectos ejercitó los recursos más innobles. Bonifacio Ramos 
con la artillería y su parque, Eusebio Valdenegro, Baltasar 
Vargas, Pedro José Viera, Baltasar Ojeda y Manuel Fran-
cisco Artigas, con las tropas de su mando, recibieron ór-
denes para trasladarse al cuartel general. A1 notificarse 
de ello, de entre los componentes de las fuerzas de Manuel 
Francisco Artigas se levantó una voz en toda la división, 
manifestando que no caminaban a menos que no cami-
nase su jefe José Artigas, a quien en sus trabajos habían 
"seguido". Logró finalmente Sarratea ganar la voluntad 
de los comandantes Pedro José Viera y Baltasar Vargas 
quienes, con sus unidades, reducidas después por la de-
serción a 300 y 200 hombres, respectivamente, pasaron 
al cuartel general de Salto Chico. Antes lo había hecho el 
comandante Eusebio Valdenegro. Sus miras comprendían

X



también al regimiento de Blandengues Orientales, unidad 
con la que Artigas se hallaba muy identificado, núcleo 
principal de su ejército, que había puesto bajo las órdenes 
del teniente coronel Ventura Vázquez. Cuando el general 
en jefe ordenó el pasaje del regimiento de Blandengues 
al cuartel general de Salto Chico, Artigas se opuso a su 
marcha inmediata; adujo que esa fuerza le era necesaria 
para proteger a las familias.
Carlos Anaya, testigo de época, recogió en sus "Apun-
tes Históricos" la versión de las maniobras de Sarratea 
para disociar el ejército oriental. "Había -expresa- un 
genio de dislocación cerca del Señor Sarratea que fomen-
taba la discordia por animosidad con el Gral. Artigas. Este 
era D. Santiago Vázquez Feyjoo hijo de Montevideo y que 
había hecho de Secretario de Rondeau en el sitio anterior. 
Seguido la separación de Artigas hacia el Uruguay cre-
yendo tener la primera influencia, que luego celoso de la 
preferencia que aquel daba a su primo Barreiro, Secretario 
suyo, le abandonó adhiriéndose al Gobierno de Buenos 
Aires para destruirlo, quitándole al Mayor Valdenegro que 
hacía el brazo derecho del Gral. Artigas, y últimamente 
arrastrando de la obediencia a su hermano D. Ventura 
Vázquez que la generosidad y buena fe del Gral. Artigas 
le había confiado el mando de su Regimiento de Blanden-
gues en el Uruguay, quien seducido y por una ingratitud 
desleal, sacando el regimiento bajo color de pasearlo fuera 
del campo, se incorporó al Representante Sarratea para 
enervar el poder de Artigas que hacía sombra a los pro-
yectos del Representante. A su ejemplo -agrega Anaya-
se suscribieron varias compañías al servicio especial del 
Ejército Argentino en desacuerdo con Artigas". Por efecto 
de estas segregaciones los efectivos del ejército oriental 
disminuyeron en mil hombres.
Tan grande fue la alarma producida en el gobierno 
por la conducta anárquica que se atribuía a Artigas, que 
decidió separarlo del ejército, ordenando su traslado a 
Buenos Aires, a cuyo efecto le fueron otorgados poderes 
especiales a Sarratea. Sin embargo éste, que era el prin-
cipal responsable de las versiones tendenciosas sobre Ar-
tigas determinantes de tan grave decisión, juzgó conve-
niente no darle cumplimiento; adujo para dejar en sus-
penso la separación de Artigas, decidida por la influencia 
de sus informes que, aun cuando Artigas se motrase in-
clinado a aceptarla, pretextaría luego no poder dominar la 
oposición que el hecho originaría entre sus adictos. La 
verdad es que el General en Jefe del Ejército y su Estado 
Mayor no se aventuraron en agosto de 1812 a cumplir la 
orden de separación de Artigas, no obstante los recursos 
militares que les rodeaban. Sarratea persistió en mostrar 
a Artigas como si actuara animado de las intenciones más 
perversas; de sus adictos dijo que eran protagonistas de 
"la rapiña, el estupro y el asesinato". Pero persistió en no 
enfrentarlo abiertamente. Los medios políticos de la in-
triga eran, a su modo de pensar, más eficaces para inducir a 
los soldados y familias adictas al caudillo a que desertaran
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del Ayuí y buscaran amparo en el campamento (le Salto 
Chico.

Estas maniobras dieron sus frutos. Artigas no lo 
ocultó cuando llegó el momento. El 9 de octubre de 1812 
expresaría: "Introducido en mi campo el juego de las dife-
rentes pasiones, se ha desmembrado prodigiosamente, sin 
embargo, el resto de los ciudadanos orientales que en el 
seno de la pobreza mayor continúan a mis órdenes pueden 
aun presentar el tenor a los esclavos que se nos atrevan". 
Las notas cambiadas entre Sarratea y Artigas durante los 
meses de julio y agosto de 1812 documentan la tensión 
entre ambos jefes, en vísperas de emprenderse las opera-
ciones para restablecer el cerco de Montevideo. Por mo-
mentos pareció alcanzarse una solución conciliatoria; pero, 
en reserva, Sarratea persistía en sus acusaciones sobre la 
conducta de Artigas, excitando una vez más los ánimos del 
gobierno. Este llegó a facultar al general en jefe para 
aplastar el "germen de la anarquía" adoptando las medi-
das más radicales, "fusilando en el acto a los oficiales sea 
cual fuese su graduación, que influyan o protejan directa 
o indirectamente semejantes atentados".

El 16 de agosto de 1812 el Regimiento de Blandengues 
Orientales ya se hallaba en el campamento de Salto chico, 
después de cumplida, el día 14, la maniobra narrada por 
Anaya, episodio que en alto grado afectó el honor militar 
de Artigas, aun cuando Sarratea pretextara que esa 
unidad le sería reintegrada después de pasar el río Negro. 
En ese estado de ánimo, Artigas recibió órdenes de dirigir 
sus marchas hacia el territorio oriental y pasar el río 
Negro por Mercedes para sorprender a las partidas ene-
migas. E1 plan de Sarratea consistía en iniciar las opera-
ciones con el grueso del ejército a sus órdenes, separado 
de las fuerzas orientales de Artigas; reducir a éste a un 
papel secundario, prescindir de él si fuera posible: asumir, 
en el mayor grado personal, la conducción de los sucesos 
que habrían de precipitar la nueva campaña sobre Mon-
tevideo, como forma de prevenir cualquier actitud indivi-
dual o colectiva capaz de estimular la inclinación auto-
nómica del pueblo oriental.

II

Cuando Artigas reconoció a Sarratea en el destino de 
General en Jefe, devolvió a éste, presidente del Triunvirato, 
los despachos militares que le había confiado en distintas 
oportunidades el gobierno de Buenos Aires. Manifestó en-
tonces sus deseos de repasar el río Uruguay para restituir 
a sus hogares a los conciudadanos que le habían acompa-
ñado en la emigración. Sarratea no aceptó la devolución 
de los despachos ni autorizó a Artigas a emprender el re-
greso. En cuanto a la continuación de sus servicios, le 
expresó: "Nunca más que ahora los reclama la Patria por 
el imperio de las circunstancias actuales". La política ob-
servada por el primer Triunvirato con Artigas y los orien-
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tales desde octubre de 1811 y a través de las maniobras 
de Sarratea dieron origen en esta etapa cercana a la reanu-
dación de la lucha, a diversas reacciones que son expre-
sión del sentimiento colectivo y exteriorizan, a la vez, el 
juicio de los actores sobre los sucesos más cercanos.
El 24 de agosto de 1812, Francisco Sierra, investido 
en el carácter de diputado por el vecindario acampado en 
el Ayuí, conmovió el ambiente y revolucionó los ánimos 
al hacer una representación ante Artigas dirigida a formar 
una Junta independiente de Buenos Aires como reacción 
cóntra la conducta que su gobierno observaba con los 
orientales. Según el testimonio de Pedro José Viera, Ar-
tigas rechazó esta idea que se le presentó con carácter de 
imposición. Sarratea calificó este episodio de "petición 
tumultuaria forjada por los facciosos del Ayuí". Es po-
sible que esta agitación popular se'halle vinculada con la 
misión que tres días después los jefes del ejército arti-
guista acampado en el Ayuí cometieron a Manuel Mar-
tínez Haedo. E1 27 de agosto de 1812 suscribieron sendas 
exposiciones dirigidas al Triunvirato y al Cabildo de Bue-
nos Aires. ~En ambos documentos enjuiciaron la política 
seguida por el gobiérno con la revolución oriental, en 
modo especial después que Sarratea se recibió del grado 
de general én jefe del ejército. Pusieron de manifiesto el 
abandono a que fueron reducidos el ejército y las familias 
emigradas, los procedimientos censurables de Sarratea, e 
hicieron cuestión fundamental de un hecho: que el ejército 
de Buenos Aires hubiera tomado el nombre de Ejército 
de Operaciones, mudando el carácter de Auxiliar en que 
había actuado en la campaña de 1811, y que se dispusiera 
a iniciar sus marchas separado de las fuerzas orientales 
a las que se pretendía reducir a la indigencia. En esta 
oportunidad los jefes orientales aludieron a los procedi-
mientos inherentes a un régimen de Confederación y esti-
maron que el tratamiento de Gobierno Superior de las 
Provincias Unidas sólo era debido a las necesidades, im-
puestas por la atención de las relaciones exteriores: vi-
sible oposición a la idea de una autoridad central con'po-
der exclusivo sobre los pueblos que, como el Oriental, ha-
bían reasumido sus derechos y conquistado su libertad. 
"El reunido y armado conserva sus derechos, y sólo pidió 
un auxilio para disfrutarlos en sus hogares de una manera 
bastante a su mejor estabilidad". Aludiendo al carácter 
que pretendía asumir el Ejército de Operaciones, con pres-
cindencia de los orientales, expresaron: "No sería otra la 
conducta del conquistador más ambicioso".
En la exposición de los jefes del ejército dirigida al 
Cabildo de Buenos Aires el 27 de agosto y en diversas 
comunicaciones de Artigas, escritas para reivindicar los 
derechos del pueblo en armas, se hace referencia a las 
decisiones adoptadas por los orientales al ser ratifícado 
el armisticio de 1811: Se trata de menciones que definen 
y valoran los acontecimientos que perfilaron nuestra indi-
vidualidad histórica. "Yo fui condecorado por su elección 
a la cabeza de ellos", escribió Artigasel 4 de agosto, alu-
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diendo a la jerarquía de que se hallaba investido. "Ellos 
se creyeron un pueblo libre, con la soberanía consiguiente 
y en la alternativa de doblar la rodilla ante el tirano que 
habían oprimido a entregarse a la desolación y a la muerte, 
se dicidieron por esto último proclamándome su general 
en jefe y haciendo entender su resolución esforzada al 
Sr. Diputado del Excelentísimo Superior Gobierno Dr. D. 
José Julián Pérez por quien se giraba aquella negociación", 
expresó Artigas el 6 de agosto, al evocar el mismo epi-
sodio. Sarratea contestó ignorar esta proclamación de ge-
neral, citada por Artigas, quien puntualizó: "Yo ni he pre-
tendido mandar, ni quiero mandar". A1 invocar los ante-
cedentes citados sólo se proponía demostrar la legitimidad 
con que lo había hecho hasta aquel momento. Y agregó: 
"Las circunstancias abultadas y modo el más legítimo que 
se unieron en mi proclamación de General en Jefe del 
Pueblo Oriental armado, imponían al Diputado Pérez la 
obligación de hacerlo presente al Excelentísimo Superior 
Gobierno - el sólo es el culpable de no haberlo así veri-
ficado, y el pueblo mismo congregado allí por primera vez 
no vio otra autoridad, el vio en el dicho toda la bastante 
para orientarle de su resolución". "Un pueblo sin cabeza 
tal era el pueblo Oriental después de la ratificación de los 
tratados de Octubre - él entonces pudo constituirse, y 
se constituyó si no bajo las fórmulas más o menos propias 
al menos bajo las más legales". Y al precisar cuál era el 
origen y el carácter del ejército a sus órdenes recordó que, 
en octubre de 1811, el "pueblo armado se convirtió en 
divisiones militares", para no quedar bajo el yugo del go-
bierno de Montevideo. "Es verdad que yo no he dicho al 
Superior Gobierno que éstas no fuesen tropas del Estado, 
pero tampoco jamás he dicho que lo fuesen, ni menos he 
rebájado en un ápice, el carácter de pueblo armado que 
tenían y tienen". ,En defensa de la legalidad de sus acti-
tudes, puntualizó en esa circunstancia que el sistema de 
Confederación limitaba las potestades del gobierno gene-
ral que dirigía los negocios del Estado. Más preciso .fue al 
dirigirse, el 21 de setiembre de 1812, a la Junta Guber-
nativa del Paraguay. Después de recordar que -se ha-
llaba a la cabeza de sus conciudadanos "por la expresión 
suprema de su voluntad general", manifiesta que los orien-
tales, "abandonados en la campaña pasada y en el goce de 
sus derechos primitivos se conservaron por sí, no exis-
tiendo hasta ahora un pacto expreso que deposite en otro 
pueblo de la confederación la administración de su sobe-
ranía".

La misma pluma de Miguel Barreiro, intérprete del 
pensamiento de Artigas, que dio forma a los documentos 
antes citados, redactó la exposición dirigida por los jefes 
artiguistas al Cabildo de Buenos Aires el 27 de agosto 
de 1812. En un pasaje de este documento sé concreta la 
referencia a la decisión adoptada por el pueblo oriental el 
23 de octubre de 1811, al notificársele la ratificación del 
armisticio. "Allí obligados por el tratado convencional del 
gobierno Superior, quedó roto el lazo (nunca expreso) que
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ligó a él nuestra obediencia, y allí sin darla al de Monte-
video, celebramos el acto, solemne, sacrosanto siempre de 
una constitución social, erigiéndonos una cabeza en la per-
sona de nuestro dignísimo conciudadano Don José Artigas 
para el orden militar de que necesitábamos. Este aconte-
cimiento remarcable no pudo ocultarse al superior gobierno 
habiéndose girado a presencia de su diputado Dr. D. José 
J. Pérez, a quien se dio el conocimiento preciso, mirándose 
para ello en su persona todo el carácter del gobierno de 
que dependía". Estas decisiones comenzaron a fijarse en 
la historia del pueblo oriental con rasgos que precisan su 
alcance y contenido, a los diez meses de los sucesos que 
las habían determinado; se las evoca con arrogancia, en 
defensa del derecho a formar un ejército para la defensa 
de su libertad y seguridad; para aclarar cuál era el origen 
e índole de la autoridad de que se hallaba investido Ar-
tigas por la voluntad de sus conciudadanos; para reprobar 
las actitudes que pretendían desconocer y menospreciar 
esa autoridad y autonomía del ejército bajo su mando; 
para objetar el carácter de ejército de operaciones que en 
1812 se daba al comandado por Manuel de Sarratea. Sen-
timientos estos de que fueron intérpretes ante las auto-
ridades de Buenos Aires, el ya mencionado Apoderado de 
los jefes militares Manuel Martínez de Haedo y el teniente 
Vicente Fuentes, enviado por Artigas en setiembre de 1812.

El 2 de julio de 1812 fue descubierta la conspiración 
promovida por Martín Alzaga. É1 plan reaccionario con-
cebido en Buenos Aires tenía ramificaciones en el Alto 
Perú, entre los realistas de Montevideo y en el ejército . 
lusitano de Diego de Souza, remiso en el cumplimiento 
del tratado estipulado el 26 de mayo de 1812. A1 reprimir 
el movimiento con la máxima severidad, el Triunvirato 
conjuró un vasto plan contra la revolución del Río de la 
Plata, pero no llegó a afianzar su autoridad en el orden 
político. La Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica fueron 
el núcleo activo de la oposición al Triunvirato, que se 
mostró incapaz para dar forma orgánica al gobierno de 
los pueblos en cumplimiento de la voluntad manifestada 
en 1810. En el seno de la Sociedad Patriótica la posición 
de Artigas, enfrentando al Triunvirato en la persona de 
Sarratea, fue considerada coadyuvante con su orientación 
y planes políticos. Entre las personas adictas que en Bue-
nos Aires profesaban sus puntos de vista y celaban por 
su causa, se hallaban Francisco Bruno de Rivarola, Fe-
lipe Santiago Cardozo, su compañero de armas en el Cuer-
po de Blandengues. El 5. de setiembre de 1812 al aproxi-
marse la fecha en que expiraba el mandato de Sarratea 
en el Triunvirato, este órgano de gobierno dispuso que 
continuase en el "mando de la Banda Oriental, de su ejér-
cito y la dirección de sus operaciones". Esta ratificación 
de confianza fue seguida, días después, de una orden para
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que detuviera la marcha del ejército a sus órdenes. Una 
vez más, el destino de la revolución en el territorio orien-
tal aparecía subordinado a la suerte de las armas en el 
Alto Perú. La irrupción del ejército de Goyeneche en las 
provincias del norte, rumbo a Tucumán, reprodujo el cua-
dro creado por la derrota de Huaquí. Los efectivos a las 
órdenes de Sarratea debían pasar sin demora a la margen 
occidental del Paraná. Las consideraciones hechas por Sa-
rratea ante la perspectiva de que fuera diferida la cam-
paña del ejército de operaciones a su mando sobre Mon-
tevideo, confirman que el objetivo que debía cumplir no 
era solamente consolidar el triunfo de la revolución. Las 
fuerzas a las órdenes de Artigas que ya se hallaban en 
el territorio oriental podían y anhelaban acometer la em-
presa. Pero Sarrátea preveía que, en este caso, quedaría 
la "Banda Oriental (con peligro próximo o inminente) a 
correr suerte distinta del resto de las Provincias de la 
Unión". Esto era lo que se deseaba evitar excluyendo 'a 
Artigas de la dirección de la guerra: que el rumbo que 
había tomado la revolución oriental desde octubre de 1811 
pudiera concretarse en decisiones políticas opuestas al es-
píritu centralista que distinguía los actos del gobierno de 
Buenos Aires. Sarratea ocultó a Artigas la orden reci-
bida para suspender las operaciones. Creía conveniente 
dársela a conocer recién cuando Artigas hubiera llegado 
a Mercedes. E1 gobierno aprobó esta actitud, pero reco-
mendó a Sarratea que se esforzara xara atraer a Artigas 
a soluciones conciliatorias. Domingo French opinó enton-
ces que si se alejaba el ejército de operaciones, no se en-
contraría otro jefe capaz para hostilizar a la plaza de 
Montevideo que -no fuera Artigas. La apremiante situa-
ción militar en que se hallaba el gobierno de Buenos Aires, 
la mediación de personajes como Francisco Bruno de Ri-
varola y Felipe Santiago Cardozo impusieron un cambio 
de frente para con Artigas, a quien se volvió la mirada 
para llevar la guerra sobre Montevideo o para enfrentar 
a Goyeneche.

Artigas se mostró bien dispuesto para llegar a un 
entendimiento, pero recordó, una vez más, que se hallaba 
al frente de un pueblo armado, por el voto de sus conciu-
dadanos, que los derechos de los orientales eran incontes-
tables y sus pretensiones dirigidas a restablecer la liber-
tad. Con la copia de la correspondencia mantenida con 
Sarratea, que ilustraba sobre lo ocurrido entre ambos, 
hizo llegar al gobierno de Buenos Aires el pedido de que 
le informara de sus proyectos y le librara sus disposi-
ciones para hacer la guerra. E1 24 de setiembre de 1812 
Belgrano había detenido, con la victoria de Tucumán, la 
ofensiva realista. La batalla librada desacatando las ór-
denes para que se retirara a Córdoba, alejó el peligro que 
amenazaba a la revolución pero precipitó, a la vez, la caída 
del gobierno. El segundo Triunvirato, surgido de la revo-
lución del 8 de octubre de 1812 gestada por la oposición 
de la Sociedad Patriótica y encabezada militarmente por 
José de San Martín y Carlos de Alvear, se dirigió a Ar-
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tigas y a Sarratea, en la'misma fecha, exhortándolos a 
una firme reconciliación.

El sargento mayor Carlos de Alvear fue comisionado 
ante ambos jefes para inducirlos a superar desavenencias. 
Debía inspirar confianza a Artigas por los modos más 
insinuantes; atraerlo a una conferencia con Sarratea y 
a una decidida subordinación' a su autoridad. Carlos de 
Alvear había llegado a Buenos Aires en mayo de 1812. 
En la oposición al primer Triunvirato no podía haberse 
formado una idea desfavorable acerca de Artigas, a quien 
no conocía. Después del 8 de octubre la disposición de 
ánimo del gobierno se inclinó en favor de procedimientos 
más flexibles para conducir las relaciones con el caudillo 
oriental. Admitiendo que en esto influyera el apremio de 
las circunstancias más que la persuasión sobre las razo-
nes que le asistían, es indudable que existió el propósito 
de alcanzar con Artigas, por la misión de Alvear, un en-
tendimiento que sirviera con eficacia a los fines de la 
guerra. "Aquí lo que se quiere es tranzar la cosa, escribió 
al respecto Francisco Bruno de Rivarola, y dar a cada uno 
lo que es suyo, temerosos del pueblo que realmente está 
en el goce de sus derechos. La necesidad tiene también 
su parte, pero no estamos en el caso de analizar intencio-
nes. Usted lo sabe y basta". Sarratea reaccionó ante la 
disposición conciliatoria del gobierno, presentándose con 
un vehemente y apasionado alegato contra Artigas. El 
perfil moral del caudillo trazado en el oficio que el 24 de 
octubre de 1812 Sarratea dirigió al gobierno debe de ha-
ber sido reproducido de viva voz a Carlos de Alvear cuando 
llegó al campamento de Concepción del Uruguay, en el 
que se detuvo. Sin haber llegado hasta el campamento de 
Artigas, Alvear emprendió el regreso a Buenos Aires. Ig-
norando este hecho Artigas le dirigió un oficio que fue 
recibido por Sarratea. La circunstancia de hallarse abierto 
relevó la discreción del general en jefe para conocer su 
contenido. A1 enviarlo al gobierno lo hizo. mediante una 
comunicación en la que refutó las aseveraciones de Arti-
gas en términos que anticipan los que usaría en 1818 Pedro 
Feliciano Cavia, que se hallaba junto a Sarratea en 1812. 
Estas páginas no disimulan que fueron dictadas por una 
enconada pasión contra Artigas y el.sistema que personi-
ficaba. La animosidad comprende a aquellos que, según 
Sarratea, desde Buenos Aires, alimentándolo con suges-
tiones, no habían tenido "poca parte en la pertinacia de 
sus extravíos". Es evidente que Sarratea, con los alegatos 
que hizo llegar al gobierno, buscó anular en el seno del 
mismo la disposición insinuada en favor de Artigas des-
pués del 8 de octubre de 1812.

I V

A mediados de agosto las distintas unidades del ejér-
cito de Sarratea que se hallaban en el cuartel general en 
marcha situado- en Urquiza, capilla del Palmar, habían
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iniciado el pasaje del río Uruguay. El ejército oriental, 
del que habían sido separados él regimiento de Blanden-
gues (que reformado convirtióse en el batallón de infan-
tería número cuatro), las unidades comandadas por Pedro 
José Viera y Baltasar Vargas y la artillería, comenzó tam-
bién el cruce del Uruguay por el Ayuí, en la misma época. 
E1 pasaje del río por ambos ejércitos fue demorado por 
la atención que debieron prestar a las familias emigradas 
que regresaban a la tierra natal. Sarratea permaneció 
acampado en la margen occidental, hasta diciembre. Hizo 
preceder sus marchas de una fuerza regular para que sus 
partidas privaran al enemigo, primero en el litoral y des-
pués en el centro de la Banda Oriental, de los recursos 
provenientes de la campaña. Era la vanguardia coman-
dada por el coronel José Rondeau que el 6 de setiembre 
se hallaba en Mercedes. A1 recibir la orden del superior 
gobierno de 14 de setiembre, a la que ya nos referimos, 
para que el ejército auxiliador suspendiera sus marchas, 
Sarratea impartió las suyas en tal sentido, menos a Ron-
deau que ya estaba sobre Montavideo. Las partidas pa-
triotas de guerrilleros orientales que sobrevivieron des-
pués del tratado de octubre a la represión realista, reu-
nidas por el caudillo José Culta, habían iniciado el 1" de 
octubre el segundo sitio de Montevideo, formalizado el 
día 20 con la llegada de las fuerzas de Rondeau.
En agosto de 1812, al emprender las operaciones, la 
consigna de Sarratea fue prescindir de Artigas y su gente, 
pero, en noviembre de 1812, le reprocha a Artigas que 
retardara unirse con las tropas a sus órdenes al ejército 
auxiliador, sin que hubieran sido allanadas las diferencias 
creadas por una política agresiva. Artigas insistió en esta 
cuestión fundamental que afectaba su honor y los dere-
chos del pueblo oriental. No rehusó abiertamente incor-
porarse, pero se mantuvo separado en su campamento 
ubicado en Laureles. E1 15 de octubre el ejército oriental 
estaba formado por 2.302 hombres: un piquete del Regi-
miento de Blandengues, de 163 plazas, a las órdenes in-
mediatas de Artigas, cuatro divisiones comandadas por 
Manuel F. Artigas, Fructuoso Rivera, Baltasar Ojeda y 
Fernando Otorgués, y 362 indios minuanes y charrúas 
armados de lanza, flecha y onda. De Laureles marchó 
hacia las puntas de Valentín, pasó luego a situarse en el 
arroyo del Campamento y fijó, seguidamente, su cuartel 
general en la costa del río Negro, mientras Sarratea per-
manecía en Concepción del Uruguay: El caudillo se apro-
ximaba cada vez más al centro de sus recursos. A1 tiempo 
que Sarratea se empeñaba, en sostener que eran ficticios 
el prestigio y popularidad de Artigas, insistía en sus re-
flexiones sobre las consecuencias que resultarían si se 
persistía en el propósito de reforzar el ejército del Alto 
Perú mediante el alejamiento de las unidades a sus ór-
denes. Ello contribuiría al fortalecimiento del poder de 
Artigas con los inconvenientes que, de acuerdo a su con-
cepto sobre los fines de la revolución, esto traería apare-
jado. Por demás expresiva de su ideología y .de la misión
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que asignaba al ejército de operaciones, son estas palabras 
contenidas en el oficio de 12 de noviembre de 1812: "Si 
la ocupación de Montevideo es de la importancia que V . E. 
comprende para la causa de las Provincias Unidas, no es 
menos la de asegurar la posesión de estos campos y el 
imperio sobre los ánimos de sus habitantes, que se han 
procurado enajenar a fuerza de ideas extravagantes de 
independencia, y otras teorías filosóficas, no menos ab-
surdas. Uno y otro debe concurrir poderosamente a acre-
centar nuestra riqueza territorial, de que' tanto depende 
la fuerza del Estado, como el comercio interior de sus 
productos".
En la primera etapa de su polémica contraída a ex-
plicar el carácter del ejército oriental, a defender su indi-
vidualidad y a reivindicar el origen popular de su inves-
tidura, Artigas se encontró casi aislado. La Junta guber-
nativa del Paraguay fue entonces su confidente. Después 
de la frustrada misión de Alvear, tomó la ofensiva me-
diante comunicaciones .y cartas a Sarratea, a Tomás Gar-
cía de Zúñiga, y a través de sus agentes en Buenos Aires, 
en el litoral y sobre la línea de Montevideo. Superadas las 
circunstancias difíciles que le rodearon, en las que con-
servó siempre una dignidad y altivez, alentado por la ad-
hesión de quienes habían permanecido leales, posesionán-
dose gradualmente con firmeza de su papel, puso en los 
documentos que suscribió un acento cada vez más convin-
cente, ya fuera cuando se refirió a los sucesos del Ayuí, 
al mostrarse inclinado a admitir propuestas de arreglo 
razonables, o al contestar la admonición que le hiciera 
Juan José Paso.
En sus oficios a la junta gubernativa del Paraguay 
correspondientes a este período, Artigas insistió en favor 
de la unión, de la "unión mutual" que consolidara el 
"sistema santo entre ambos pueblos", "esta unión precio-
sa que hace nuestra dignidad"; se refirió a "la grandeza 
del contrato social"; renovó su adhesión a la "santa causa 
de la libertad, de unión y confederación con todos los que 
se declarasen por ella sosteniendo iguales derechos", y en 
favor de la alianza contra el despotismo. Su amigo y 
consejero Felipe Santiago Cardozo le sugirió desde Bue-
nos Aires, el 4 de diciembre de 1812, que se uniera con el 
Paraguay e intimara a Sarratea a abandonar con su 
ejército el territorio de la Banda Oriental. El 20 de 
diciembre Artigas propuso a la junta gubernativa una 
acción conjunta que no le imponía el-sacrificio de hombres 
ni del erario; requería de ella tan sólo que las fuerzas 
paraguayas amagaran sobre el Paraná y Curuzucuatiá 
para inspirar al gobierno de Buenos Aires el temor de 
una acción combinada entre ambas provincias. La junta 
gubernativa se mantuvo en su prudente y cautelosa actitud. 
Por su parte el gobierno de Buenos Aires insistió en 
recomendar a Sarratea la necesidad de evitar un rom-
pimiento con Artigas y conservar la apariencia de una 
armonía, desmentida por la realidad de dos ejércitos des-
avenidos, acampados en la calera de Peralta y en la costa
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del Yi, respectivamente. La controversia llegó a su grado 
más tenso el 25 de diciembre de 1812, fecha en que 
Artigas dirigió a Sarratea la tremenda requisitoria de-
nominada luego "precisión del Yi". Contiene este docu-
mento, además de la prolija enumeración y severo en-
juiciamiento de los hechos que manifestaban la artería 
de los métodos políticos usados para quebrantar su in-
fluencia, una definida actitud de rebeldía, tanto respecto 
de Sarratea como del gobierno, á quienes niega toda obe-
diencia. Después de señalar que sus anteriores actitudes 
conciliatorias no daban lugar a que se tomara por vileza 
lo que había sido moderación, y de emplazarlo a que 
abandonara el territorio de la Banda Oriental, con su 
ejército si lo lo deseaba, expresó: "Bajo este concepto, 
cese ya V. E. de impartirme sus órdenes, adoptando con-
siguientemente su plan nuevo para el lleno de sus opera-
ciones". "El pueblo de Buenos Aires es y será siempre 
nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual". Sarratea 
disimuló a su gobierno este episodio, cuya gravedad no 
se le ocultaba, porque podía significar el choque de am-
bos ejércitos a la vista del enemigo. No se sintió inti-
midado sin embargo para afirmar el 2 de enero de 1813: 
"Hay bastantes indicios para creer que Artigas obra de 
acuerdo con el Gobierno de Montevideo". Ello no le im-
pedía buscar la mediación de vecinos de arraigo y hombres 
de consejo para que se apersonasen a Artigas y le propu-
sieran echar un velo sobre el pasado, siempre que coneu-
rriera con sus divisiones a proseguir la lucha, ya bajo 
sus órdenes o las de otro representante designado por el 
gobierno. Opinaba, además, que si Artigas no se avenía 
a esta solución las tropas de Buenos Aires debían dejar 
la Banda Oriental abandonada a su destino. Planeó aun 
la posibilidad de atacar y derrotar a Artigas, cuyos mo-
vimientos eran dificultados por las familias del Exodo 
que regresaban a sus pagos, y hasta concibió la maniobra 
para aislarlo de ellas, prodigándoles los recursos que les 
permitieran reintegrarse a sus hogares. "El resultado 
sería entonces que el Caudillo quedase aislado y entregado 
en soledad a sus remordimientos". La mediación de Tomás 
García de Zúñiga confirmó la exigencia de Artigas sobre 
el alejamiento de Sarratea. Las cláusulas estipuladas el 
8 de enero en el campamento del Yi por Artigas y los 
jefes de las divisiones militares, con los vecinos y ciuda-
danos diputados por Sarratea, establecieron las condicio-
nes de avenimiento: la incorporación al sitio del ejército 
oriental quedaba subordinada ala dimisión del General 
en Jefe Manuel de Sarratea, quien debía pasar a Buenos 
Aires; con el mismo destino abandonarían el ejército los 
coroneles Eusebio Valdenegro, Ventura Vázquez, Pedro 
José Viera y el Presbítero Santiago Figueredo. Todas las 
divisiones orientales, incluidas las fuerzas que guarnecían 
los pueblos y el Regimiento de Blandengues militarían 
bajo las órdenes inmediatas de Artigas, por cuyo inter-
medio debían ser trasmitidas las órdenes militares con-
siguientes a los fines de aquella campaña.
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Establecían, además, que las tropas de Buenos Aires 
serían declaradas ejército auxiliador; las milicias recibi~ 
rían igual tratamiento que las fuerzas de línea. Consagra-
ban estas cláusulas la autonomía del ejército artiguista, 
el carácter de ejército auxiliar que tendría el de Buenos 
Aires mientras actuara en nuestro territorio; garantizaban 
a la revolución oriental contra las ulteriores miras polí-
ticas del gobierno central. Con ello ratificaba Artigas el 
concepto vertido en su polémica con Sarratea de que no 
existía un ejército nacional sujeto a las decisiones . del 
superior gobierno, que podían no contemplar el interés 
particular de los pueblos. Tal, la experiencia legada por 
el tratado de pacificación de 20 de octubre de 1811.

V

Los triunviros no aprobaron la propuesta de Sarratea 
para atacar a Artigas; consideraban arriesgada esta em= 
presa aun en el caso de separarlo de las familias que le 
acompañaban. Reconocieron en esta oportunidad, el 14 
de enero, que Artigas tenía "deslumbrado" a sus paisanos 
pero lo atribuían a los métodos "ominosos" de que se valía. 
No era pues empresa fácil enfrentar en lucha armada a 
quien, con un "tropel de malvados y liberticidas", practi-
caba la "guerra de ladrones". Estimaron que lo prudente 
era no atacar abiertamente al caudillo, no levantar el 
sitio y esperar el resultado de las negociaciones amistosas. 
A la fecha ya se había estipulado el Pacto del Yi, al que 
Sarratea negó validez el 14 de enero. A1 declarar nulo 
este acto insistió en el propósito ya manifestado de dejar 
el cargo de General en Jefe; pero su separación del 
ejército no podía resultar de una capitulación como, la 
estipulada: era el superior gobierno, al que había ofrecido 
su renuncia, quien debía decidirlo. Argumentó Sarrateá 
que sus comisionados fueron hasta el campamento del Yi 
con carácter amigable a garantizarle a Artigas, privada-
mente, el cumplimiento de su promesa. Grande fue su 
sorpresa al enterarse que sus enviados habían formalizado 
una transacción para la que no tenían poderes, a la que 
se habían allanado con candor y buena fe. "Cualquiera que 
fuese su naturaleza -expresó- siempre sería inválido 
por defecto de facultades en los contratantes; pero mucho 
mas, consideradas las cláusulas irritantes que contiene". 
Las cláusulas aludidas por Sarratea eran las que exigían 
su alejamiento y el de otros jefes del ejército. Reputaba 
accesorias y de segundo orden las demás condiciones. Ex-
presó que había sido manifestación de su voluntad pre-
sentar renuncia ante el gobierno; pero que no estaba fa-
cultado para aceptar esas condiciones. "No creo de ne-
cesidad entrar en discusión sobre el particular -contestó 
Artigas- por que jamás dejé de ver, que V. E. no puede 
sancionarlas". Las cláusulas sobre las milicias orientales y 
el ejército auxiliador; consideradas accesorias, fueron apre-
ciadas por Sarratea en su real importancia al abrir juicio
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sobre ellas ante el gobierno de Buenos Aires. Si se accedía 
a esas condiciones, grande vendría a ser la importancia 
e influencia de Artigas, "después de adquirir el carácter 
de una independencia real aunque en el nombre pasase 
por un Súbdito del Gobierno, por que ¿A que otra cosa 
se dirige el adquirir por fuerza el carácter de Jefe y 
único órgano de las Milicias Orientales, incluso el Re-
gimiento número 4 de línea y sobreponerse a las Leyes 
e instituciones generales del servicio a que están sujetos 
todos los oficiales que dependen del Gobierno?"

E1 tino y la serenidad no abandonaron a Artigas en 
esta circunstancia. La delicada situación en que se halló 
colocado no lo inhibió para ratificar su voluntad de en-
frentar a los portugueses y estrechar el sitio de Monte-
video; todo ello sin perjuicio de mantenerse firme en sus 
pretensiones y de adoptar las medidas para apoderarse 
de las caballadas del ejército de Sarratea y de la boyada 
afectada a las carretas del parque, operación realizada 
en la noche del 16 de enero. En la Junta de Jefes reunida 
en el cuartel general a raíz de este episodio predominó 
la idea de levantar el sitio de Montevideo si no se llegaba 
a un acuerdo con Artigas. Así se lo hizo saber Sarratea 
en un oficio en el que recriminaba los actos de hostilidad 
realizados contra el ejército de su mando. Sin eludir res-
ponsabilidades Artigas respondió: "Es incontestable que 
yo exigí la separación de V. E. como preliminar de ese 
efecto: es de igual clase la promesa de V. E. sobre el 
particular; pero no habiendo recibido yo su comunicación 
honorable del 14 y con noticias las menos lisongeras sobre 
el resultado de la diputación anterior, creí de necesidad 
hacer nacer los incidentes que dan materia al papel esti-
mable que contesto". Con agudeza advertía Artigas un 
contraste entre la facilidad con que Sarratea se inclinaba 
a levantar el sitio de Montevideo y las formalidades y 
dilatorias que oponía para abandonar la jefatura del ejér-
cito; de un ejército, agreguemos, en el que no era bien 
querido por sus subordinados inmediatos, en cuyos cuadros 
aumentaba a diario la deserción y contra el cual se ma-
nifestaba, también, la hostilidad de los vecinos. ,

La mayoría de esos desertores pertenecían a las fuer-
zas seducidas por Sarratea en los días amargos del Ayuí, 
que ahora abandonaban las filas del ejército sitiador para 
incorporarse al grueso de las divisiones artiguistas, for-
mado por cuatro mil hombres acampados en el Paso de la 
Arena. Estos hechos y otros que no escapaban a su mi-
rada, nada decían al entendimiento de Sarratea. La clase 
doctoral, en presencia de las masas populares atraídas por 
la influencia de los caudillos, no advirtieron que esa era 
en realidad la revolución emancipadora de la que surgirían 
las nacionalidades americanas. Creyeron que el hecho so-
cial y político entrañado por el advenimiento del caudillis-
mo podía anularse mediante soluciones, tales como la in-
triga, la difamación de los bandos, el crimen o los decretos 
que ponían a precio la cabeza de los caudillos. A Sarrátea 
le constaba con qué facilidad se apoderaba de los diri-
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gentes de Buenos Aires la idea de levantar el sitio de 
Montevideo. Esto ocurría cada vez que las contingencias 
de la guerra parecían crear situaciones arriesgadas. El 
misnío acababa de aconsejarlo; sin embargo afectaba creer 
que la intransigencia de Artigas tenía por finalidad obli-
gar al gobierno a tomar esa decisión. La impopularidad 
del gobierno central, que tal hecho produciría en la cam-
paña era, según su interpretación, lo que Artigas buscaba 
para consolidar su influencia. Creía Sarratea que la adhe-
sión de sus paisanos a Artigas nacía del peligro a que se 
miraban expuestos; lo consideraban la única garantía para 
su seguridad.
Interesa subrayar cómo en este intento de interpre-
tación de los hechos, persiste Sarratea en calificar a Ar-
tigas con expresiones que difundiría en 1818 el libelo de 
Cavia. "La historia de este hombre, expresa, ocupará el 
primer lugar en la de los perversos del mundo". Advertía 
que al fervor y espíritu públicos que habían acompañado a 
la revolución en sus comienzos había sucedido la tibieza 
o apatía. Atribuía esta mudanza a la estupidez de la gente 
de campo. Observaba que los criollos al servicio de Mon-
tevideo eran los que más se distinguían por su intrepidez 
en las guerrillas. "Ellos pelean contra nosotros como 
podrían hacerlo contra un enemigo forastero"; y agre-
gaba: "los'que arrastra D. José Artigas del mismo modo 
nos miran como a gentes, cuyos intereses no pueden uni-
formarse con los suyos". Su proposición para declarar a 
Artigas enemigo, atacándolo abiertamente, había sido dese-
chada; aceptar las condiciones exigidas por el caudillo 
significaba sacrificar la dignidad del gobierno; levantar 
el sitio suponía desligarse para siempre de la Banda 
Oriental: ¿a qué recurso podía acudirse en la emergencia, 
cuya eficacia permitiera desenmascarar a Artigas ante 
quienes lo habían erigido jefe y patrono de su libertad 
civil? Sarratea aconsejó al gobierno que se pronunciara 
oficialmente y en forma pública sobre la conducta de 
Artigas. Fue conductor del oficio con esta propuesta su 
secretario Pedro Feliciano Cavia, cuya presencia en la 
capital Sarratea juzgó oportuna en previsión de las opi-
nionés y desconcierto que hubieran suscitado los conflic-
tos con Artigas en el espíritu público- y entre las propias 
autoridades., Pero Artigas creyó también: que, una vez más, 
debía hacerse oír-del gobierno al que recapituló, el 14 de 
febrero, sus demandas expuestas en notas anteriores. Debía 
reverse el juicio qué sobre él pudiera haberse formado. 
"Es ya el tiempo Sr. exmo, de hacer lucir la verdad". 
La sugestión de Sarratea, conducida por Cavia ~el 26 de 
enero, fue aceptada, según veremos.

E1 2 de f ebr er o.  de 1813 Sar r at ea publ i có el  Bando 
que decl ar aba a Ar t i gas t r ai dor  á l a pat r i a y of r ecí a 
dul t o a t odos l os deser t or es que se hubi er an i ncor por ado

vi
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al ejército oriental y que se acogieran a la protección del 
gobierno. La declaración se hacía en representación del 
gobierno superior provisional de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII. 
"Después de mis servicios, de mis trabajos, de mis per-
didas. ¿Yo declarado traidor?", escribiría Artigas. Este 
paso, dirigido al propósito de crear contra Artigas un 
resentimiento popular, típica concepción de camarilla, fue 
acompañado del intento maquiavélico de ganar la adhe-
sión de Fernando Otorgués para que en torno a él se 
agruparan los soldados que se creyó abandonarían, desin-
tegrándolo, el ejército oriental. Se proyectó algo más: la 
eliminación de Artigas. En sus "Apuntaciones Históricas", 
ha referido Carlos Anaya que Santiago Vázquez; comisario 
de guerra del ejército de Sarratea, de acuerdo con éste co-
misionó ante el coronel Otorgués al joven Juan José Aguiar, 
amigo de ambos. "El citado Aguiar, refiere, llevó la misión 
cerca de dicho comandante bajo promesas muy importan-
tes, para que asesinase- a su pariente el gral. Artigas, 
regalándole unas ricas pistolas para realizar el crimen 
político. Otorgués era un hombre lego pero tan astuto 
que sorprendía. Se prestó deferente a llenar su comisión 
de sangre bajo ponderadas recompensas; y Aguiar anti-
cipó el aviso por un billete con tinta simpática señalándole 
el día en que el comandante Otorgués ofrecía dejar el 
hecho consumado. Don Santiago abrió el billete con suma 
curiosidad, le pasó el liquido para descubrir la escritura, 
y enterado, exclamó: "Ya somos felices", montó a ca-
ballo y precipitándose en el cuartel general del Sr. Sa-
rratea, con las albricias de que Artigas (o anarquista 
como ellos llamaban) tenía ya contados los pocos días que 
le quedaban de vida. La carta su abertura y contenido, yo lo 
he presenciado". "El [Sarratea] recurrió además al sór-
dido proyecto de asesinato contra mi persona", expresó 
Artigas el 14 de febrero de 1813 al rechazar la decla-
ración infamante de que fue objeto. El coronel Ramón de 
Cáceres, testigo de la época, confirma en su Memoria 
sobre sucesos de la Patria Vieja, la versión de Anaya 
sobre el propósito de atentar contra la vida de Artigas. 
"Se me había olvidado decir, escribe, que cuando Artigas 
estuvo en el paso de la Arena, antes de la expulsión de 
Sarratea, había tratado éste de hacerlo asesinar, valién-
dose al efecto de Don Fernando Otorgués; en'Montevideo 
existe aun la persona que anduvo encargada de este ne-
gocio yo he tenido en las manos las ricas pistolas, que 
Sarratea mandó a Otorgues para este fin; mas Otorgués 
era pariente de Artigas, y le descubrió la trama, apesar 
de que le chupó muchas onzas a Sarratea".

El Bando de 2 de febrero no movió una sola voluntad 
contra Artigas. Este siguió firme en su posición; en re-
dedor de Sarratea todo acusaba los síntomas de una auto-
ridad desmedrada, no obstante lo cual, a contados días 
de ser arrojado de su cargo, sostenía todavía al gobierno 
que, unos pocos "fusilazos" bastarían para liquidar a 
Artigas, arrojándolo más allá de las márgenes del Cua-
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reim. Artigas no perdonó ocasión para rebatir los juicios 
del adversario y para repudiar su autoridad. "Lo que in-
teresa es que V. E. se retire; pero que se retire sin perder 
instante. Para ello no es preciso levantar el asedio", ex-
presóle el 18 de febrero. En la calidad de espectador que 
había asumido, el Triunvirato creyó que lo más indicado 
para salir de su actitud contemplativa era ordenar el tras-
lado de las divisiones que se hallaban sobre Montevideo, 
dejando librado a Artigas la prosecución de la guerra. A 
tales efectos lo nombró Comandante General de los orien-
tales. Así lo decidió de acuerdo con la Asamblea Consti-
tuyente, el 17 de febrero de 1813, en cuya fecha comisionó 
a tales efectos a Pedro Pablo Vidal con instrucciones que 
revelan el propósito que le asistía en aquel momento de 
acceder con .amplitud a las aspiraciones autonómicas de 
los orientales. E1 conocimiento de esta decisión contribuyó 
a precipitar la crisis que venía gestándose en el cuartel 
general del ejército sitiador. El contacto mantenido por 
Artigas con los coroneles José Rondeau y Domingo French, 
comisionados por Sarratea, no había servido para decidir 
a éste a alejarse de su cargo. En su situación cada vez 
más comprometida, frente a un contender que había ga-
nado la voluntad general, Sarratea parecía confiarlo todo 
a un agente providencial. Pero aquellos contactos influ-
yeron, sí, para inclinar el ánimo de los comisionados en 
favor de Artigas, a quien hallaron asistido de sobradas 
razones para mantenerse en la posición que había adopta-
do. A1 amanecer el día 21 de febrero, cuando en el hori-
zonte asomó, a la vista del campamento, una columna de 
caballería del ejército de Artigas, el coronel José Rondeau, 
con acuerdo de la mayoría de los jefes allí reunidos, invo-
cando el nombre de la patria y el del Superior Gobierno, 
emplazó al General en Jefe D. Manuel de Sarratea para 
que entregara el mando a quien correspondiese y em-
prendiera la marcha a Buenos Aires en el plazo de dos 
horas. Así fue depuesto de su cargo, frente a los muros de 
Montevideo, el jefe que el gobierno de Buenos Aires había 
designado en abril de 1813 para anular el espíritu auto-
nomista de la revolución oriental y el prestigio individual 
de Artigas.

A1 justificar, ésta; su decisión final, desconociendo la 
autoridad del general en jefe, Rondeau explicó que el 
ejército sitiador no se hallaba en condiciones de librar 
batalla contra Artigas. No podía desplazarse por falta de 
caballos. "Siempre vence el que está mejor montado". 
apuntó. "Nosotros estábamos a pie: el Ejército Oriental a 
caballo: éste tenía fuerzas sobradas para un choque contra 
los que pudiesen éxcusarse del sitio, y aquel jefe tenía en 
su arbitrio el entrar en función o evitarla". Reconoció, 
además, que el sentimiento general habíase pronunciado 
por Artigas. Si temerario había sido el intento para des-
plazarlo en el Ayuí, era insensato pretender reducirle a un 
orden secundario cuando se hallaba en el centró de sus 
recursos, cuando Sarratea había puesto en sus manos la 
suerte del ejército sitiador. "Aun suponiendo al coronel
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Artigas derrotado, escribió Rondeau, renacerían millares 
de hombres que nos harían la guerra interminable, no ya 
contra el general Sarratea, sino contra las tropas de Buenos 
Aires pues toda la Banda Oriental estaba ala devoción 
de Artigas. La disputa vendría a ser causa de Provincia 
a Provincia, y la Patria tendría que renunciar la esperanza 
de agregar alas demás ésta del Oriente, acaso la más 
importante, para asegurar el sistema de la América 
Meridional".

Podrían ser calificadas de tímidas las apreciaciones 
y juicios vertidos por Artigas en la polémica de casi diez 
meses con Manuel de Sarratea, si nos atenemos a los 
conceptos expuestos por los vecinos y hacendados de la 
Banda Oriental y por el coronel José Rondeau, en las ex-
posiciones dirigidas al gobierno de Buenos Aires. En el 
primer documento se le acusa de despotismo al titularse 
no sólo capitán general del ejército, sino de toda la Banda 
Oriental, así en lo político como en el orden militar. El 
segundo constituye un severo proceso a su actuación como 
general en jefe, que hizo odiosa su autoridad por capri-
chosas actitudes, cuya inoperancia y arbitrariedades es-
terilizaron el sacrificio de las divisiones bajo su mando 
y fomentaron la deserción; que irritó los ánimos al pu-
blicar un bando difamatorio contra Artigas, burló la 
buena fe de los ciudadanos que mediaron para tranzar las 
desavenencias y aun conspiró contra la seguridad indivi-
dual del propio Artigas, que el 26 de febrero de 1813, 
aclamado por el pueblo y vivado por ambos ejércitos, se 
incorporó al sitio. Su enconada polémica con Sarratea fue 
algo más que una disputa personal como puede parecer a 
primera vista. En los oficios suscritos durante las mar-
chas del ejército o en los campamentos de Ayuí, Salto 
Chico, o Laureles, en las costas del río Negro y del Yi 
o en el paso de la Arena, sobre el Santa Lucía, Artigas 
precisó con claridad en qué condiciones la Banda Oriental 
se unió a la revolución del Río de la Plata; el carácter 
de que se revistió después de octubre de 1811, la jerarquía 
de jefe de los orientales con que entonces fue investido; 
defendió la individualidad del ejército a su mando, ex-
presión viril del "pueblo en armas"; ante la imagen de 
un ejército con reminiscencias virreinales, en cuyas acti-
tudes asomaban intentos de dominación central, insistió 
que debía declararse que era un ejército auxiliador y; an-
ticipando definiciones de orden político e institucional 
apuntó, en el pliego de condiciones entregado a Tomás 
García de Zúñiga el 2 de febrero de 1813, el mismo día que 
Sarratea lo. declaró traidor, que la soberanía particular 
de los pueblos sería declarada y ostentada como objeto 
único de nuestra revolución.

Sarratea enfrentó a Artigas respaldado por el pri-
mer Triunvirato y por el que le sucedió después de. la 
revolución de octubre. Pero fue él quien, personalmente, 
desde abril de 1812 condujo y revistió de un carácter 
hostil la conducta observada respecto de Artigas y .de la 
revolución oriental. Advirtió con claridad el contenido
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político que descubrían las actitudes de Artigas y la pro-
yección que tendrían, si no se las reprimía mediante actos 
severos de autoridad. Acertó cuando vio en Artigas al 
agente de la revolución popular y regionalista que vendría 
a perturbar el programa de la revolución sin lucha interna, 
que él y otros circunspectos dirigentes concebían. Se equi-
vocó al creer que para conjurar el peligro, todo se reducía 
a quebrantar la influencia de Artigas; no advirtió en qué 
grado este hecho era expresión de un fenómeno social y 
político. Erró en los medios, pero sabía lo que quería. 
En 1820 ya había aprendido a negociar con los caudillos. 
A1 exigir la dimisión de Sarratea y al comisionar a 
García de Zúñiga ante el gobierno de Buenos Aires, tam-
bién sabía Artigas cuáles eran los derechos de la revo-
lución oriental que consolidaba. En las actitudes asumidas 
desde octubre de 1811 hasta febrero de 1813 fue antici-
pando, gradualmente, las definiciones políticas e institu-
cionales del congreso de Tres Cruces.

La Comisión Nacional "Archivo Artigas" al editar la 
documentación sobre el regreso del ejército y de las fa-
milias al territorio oriental, creyó conveniente dividir en 
dos núcleos la Serie XXIV que los reúne: el que se refiere 
a la polémica mantenida por Artigas y Sarratea, que sig-
nificó el enfrentamiento del principio de la soberanía par-
ticular de los pueblos con la política centralista del go-
bierno de Buenos Aires, y el que ilustra sobre el pasaje de 
los ejércitos hasta la formalización del segundo sitio de 
Montevideo. La extensión de la Serie XXIV obligó a hacer 
su publicación en el presente tomo IX y en el X. Esta 
Advertencia se refiere, pues, a la documentación que se 
publica en ambos volúmenes. En esta ocasión, la Comisión 
Nacional "Archivo Artigas" reedita la constancia hecha 
con anterioi•idad sobre la valiosa colaboración que le pros-
taron, en los trabajos de investigación realizados en el país 
y en el extranjero, los historiadores María Julia Ardao, 
Agustín Beraza, Rogelio Brito Stífano, Aurora Capillas 
de Castellanos, Ariosto Fernández, Juan A. Gadea, Elena 
Gallinal Artágaveytia, Flavio García, Mateo Magariños de 
Mello, Edmundo M. Narancio, Wáshingtón Reyes Abadie, 
Elisa Silva Cazet y José M. Traibel, a quienes reitera el 
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En las transcripciones de los textos documentales, se han 
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tos [ ] indican que lo contenido en ellos, no figura en el ori-
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rectos ([ ]), lo testado; entre paréntesis curvos y rectos ([ ]) 
y en bastardilla los interlineados testados y los puntos suspensivos 
entre paréntesis curvos y rectos ([....)), lo testado ilegible.



Serie XXIV

El regreso del Pueblo Oriental

Artigas y Sarratea. Enfrentamiento del 
principio de la soberanía particular de los 

pueblos con la política centralista del Gobierno 
de Buenos Aires.

Ny 1 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Comunica lo resuelto en 
acuerdo de 21 de abril: la marcha de tropas desde la capital para 
reforzarlo y la partida del presidente de turno Manuel de Sarratea, 
quien, puesto al frente del ejército y revestido de la máxima auto-
ridad en lo civil y en lo militar, debe decidir lo que mejor con-
venga a .los intereses del Estado.]

[Buenos Aires, abril 23 de 1812.]

/ Teniendo presente la situacion apurada de ese Exto de 
q.a instruye V. S. en su oficio de 12 del actual, y deseoso 
el Gov.ne de alejar todo peligro, q .e pudiera poner en con-
flicto la Causa. dela patria, ([y]) de evitar las contin-
gencias dela demora enlos avisos y resoluciones atan larga 
distancia, y dé dar a sus ([disposicio]) decretos toda la 
actividad y energia que reclaman ya las circunstancias, 
ha resuelto en acuerdo de 21 del Corr.te, previas las 
([info]) consultas de estilo que salga de esta Cap.' la 
mayor parte delas tropas con sus corresp.tea trenes, ([ar-
`mas, y]) municiones, y armam?°a para ([constituir]) ese 
Éxercito en un pie de fuerza respetable: y q.- marche 
([jin]) tambien sin perdida de instantes el S .r Presid?e 
en turno d.- Man' de Sarratea, paraq e puesto ala cabeza 
del exercito y rebestido dela autoridad y facultades om-
nimodas de este Gov n- en lo militar y civil determine, y 
acuerde lo q.a mejor convenga ([a la gloria]) alos inte-
reses del Estado: lo q.e se avisa a V. S. p .a q.e acelere sus 
auxilios ala bajada, y quantos necesite ([y pendan de su 
f] .) (el Señor Presid.te) p.- su mas pronta marcha y pen-
dan del arbitrio de V. S.
D. &. Abril 23

Al G.1 d. Jose Artigas
812

Archivo General de la Nación. Buenos Airea. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. 5. X, C. 6, A. 4, NI 6. Legajo NI 3. 
Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 300x213 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena. -
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Ño 2 [Circular dirigida por el Gobierno Superior Provisional 
las Provincias del Rio de la Plata, en la que dispone, se dé al 
presidente en turno Manuel de Sarratea, el tratamiento y honores 
de Capitán General en el desempeño de su cometido.. Entre 
destinatarios figura el general José Artigas.]

[Buenos Aires, mayo 4 de 1812.] 
/,Circular ,

Con el obgeto de dar ála comision que lleva e1S °r Preside 
en turno D .n Manuel de Sarratea todala dignidad que co-
rresponde á un representante inmediato del Gob.no Sup °r 
de estas Provin s y para investirlo del caracter conduele 
al desempeño de sus encargos en toda la estension;desus 
relaciones; há determinado éste gobierno en acuerdo de 
ésta fhá. sele de eltratam.to y honores de Cap.n Gral: lo 
que se avisa áV.S. para su cumplim?o y q.e haciendolo 
entender enel_ Exercito y dependencia desu mando obre 
los efectos q.e corresponden.

Dios. g.e &. Mayo 4 
1812 

A1 Gral. D .n Jose Artigas +
A Sarratea comuniqueie e1Sec o el acuerdo transcrivien-

doselo. -[-
AlGob °r Intend?e de Buenos-áyres: q.e támbien lo haga 

entender enla dependencia desu mando. -E-
A1 Cavildo de esta Cap.' p.- su intelig e1 + 
Ala Camara p .a idem. -+
Al Estado mayor p.o q.- lo circule alos individuos desu 
dependencia

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas, 1812. S. x, C. 6, A. 4, Nv 3. Ma-
nuscrito borrador; folas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
216 x 162 mm.; interlínea de i a 9 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N, 3 [El Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Reclama el acuse de recibo del oficio que se le dirigió el 23 
abril -que se publica bajo el número 1 de esta Serie- y una 
explicación sobre el motivo de la demora.]

[Buenos Aires, mayo 12' de 1812.]

/ Como con fha 23 del pasado se aviso á VS, y posteriorm.te
por duplicado del nombram?o q.ehavia echo este Gov no 
del S °r Precidle en turno D.- Manuel de Sarratea .p nq.o
pasase en clase de su reprecentante ál ([ponerse á la ca-
beza del]) Exto del mando de VS ha notado la.Superio-
ridad, q.e mediando tiempo sufic!e p.- havet' ,llegado a 
(sus) manos ([de VS]) este aviso no ([ses]) ha(ya VS)
acusado aun su recivo, y ([esperando el motivo qe haya 
detenido]) (en)esta virtud espera que en primera ocasion
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([avise]) conteste VS el motivo que haya causado, esta 
demora,

. 
Dios güe &a Mayo 12 1812 
A1 Gral De, Jose de Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artigas. 1812. Legajo N° 6. S. X, C. 6, A. 4, 
Nv ,',. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de 
la hoja 21'4 x 154 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; con-
servación buena. '

Np 4 [ Not a di r i gi da al  Gener al  José Ar t í gas en l a que se l e 
pr evi ene que. .  en l o r el aci onado con el  ej ér ci t o se ent i enda 

t ament e con el  Señor  Pr esi dent e Manuel  de Sar r at ea. ]  '  
[ Buenos Ai r es,  j uni o 8 de 1812. ]

/-E1 Supn Gobnv me ([ordena]) (encarga prevenga 
fí VS:) q .e para todos los asuntos q.e hoy ocurran con 
relacion -al Exto y; médidas q.e a este convengan se en-
tienda V.S. directam?e con Su immediato Xéfe el Exmo 
Sór Presidente D. Manl deSarratea, lo q.e aviso áV.S. p.-
Su intelig.a y cumplim.tv

Dios gúe ttz. Junio 8/ 
/812. 
S .t Gral D. Jose Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. Artlgas. 1812. Legajo N9 6. S. X, C. 6, A. 4, 
Na 3. Aúo 181'2. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; 
forhtato de la hoja 210 x 152 mm.; Interlínea de '6 a 7 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

N9 5 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica su llegada 
dos días antes a su campamento donde se encontraba el General 
José Artigas con las divisiones de patriotas orientales y el Re-
gimiento de Blandengues. Informa que los Cuerpos dé Granaderos 
de Fernando VII y el de Pardos y Morenos habían acampado el 
día anterior a una legua de distancia de ese cuartel, de la marcha 
de los Escuadrones de Dragones de la Patria y de la artillería. 
Destaca, la escasez de caballos y carretas que padece el ejército. 
Expresa que el día anterior había comido con Artigas y que le 
había indicado la necesidad de dar solución a la provisión de las 
tropas sin perjudicar a los propietarios de.ganado y sin distraer 
en su búsqueda a los 'soldados.] .

/ Ng 23" . 
Reserbado_.

Exmo. Señor.

Despues de haber permanecido dos dias y medio en las 
cabeceras del Yuqueri chico, dando tiempo á q.e se reu-
niera el Exercito en este punto; llegué A .este Campó el

( Cuar t el  Gener al  del  Ayui ,  j uni o 15,  de 1812' . ]
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13„ del corre Los Cuerpos deGranaderos de Fern - 7.o el 
n .o 3„ y los Pardos y Morenos del n .o 6„ habían acampado 
el día ant - en laCosta occidental del Vruguay, como ü 
una legua Corta del Salto Chico, é igual distancia de este 
Quartel Grál., donde se halla el General d ^ José Artigas 
con las divisiones de los Patriotas Orientales, y el Regim !e 
deBlandengues q.e se está creando.
No fué berificable mi disposic ° comunicada al Grál. 
Artigas (de q.e instruí á V. E. en mi oficio 2„ del corr e 
n ° 16„) p .a q.e situase alguna fuerza de las Tropas de 
linea de esa Capital en laCosta Oriental de este Rio, por 
q.e los Enemigos se habían adelantado ya á ocupar la 
posicion, q.e havia dejado aquel, q.e e3 donde hán leban-
tado la Bateria, de q.e doy cuenta en mi num o anterior 
/ de esta propia fha.
A los tres Escuadrones de Dragon.s de la Patria, los 
supongo pasando el Gualeguay: á la Infantería q.e con-
duce el Ten .e Coronel Perdriel, caminando p T diversa ruta 
con direccion al mismo Rio p.- pasarlo p .r él de Diego 
Martinez; pero la Artillería padecerá sin duda alguna 
demora, por qe el Comande de la Bajada separandose 
de la orn. q.e le havia comunicado me avisa haber sub-
ministrado al Teniente Coronel Perdriel las carretas, q.-
estaban destinadas p .a aquellas y es cosa muy dificil, sino 
imposible, encontrar las necesarias p .a llenar este vacío. 
Sin embargo acabo de expedir las ordenes oportunas pe 
superar este inconveniente, si como espero, llegan A 
tiempo.
Todo el País está asolado deCaballos, carruages, yaun 
deGanado bacuno. Es preciso ir á diligenciarlo á largas 
distancias, yemplear la Tropa en este servicio, q.e al.mis-
mo tiempo q.e relaja la disciplina, destruye el vestuario. 
El Exercito está sinCaballos, y.no puede marchar mon-
tado ocho dias. Los q.e hay, se hallan destruidos: una gran 
parte de ellos no podrá resistir á los rigores de la esta-
cion: otros estan diseminados y extrabiados. La escasés 
deCarretas no es menos sensible.
Hayer hé comido con el General Artigas, y le hé indi-
cado :a necesidad de arreglar la provision de las Tropas 
de un modo q.e / sea compatible con la considerac.^ q.e se 
debe á los Propietarios deGanado, y á no distraher al sol-
dado en la operacion de irlos á buscar á largas distancias, 
carnearlos, pastorearlos; rondarCaballadas, y otras faenas 
de esta clase. Me ocuparé de este importante obgeto, q.-
reclama un pronto remedio, y daré cuenta á V. E. de las 
medidas q.e adoptare, proponiendo las demas, q.e me pa-
rezcan utiles y practicables con respecto al actual estado 
de las muchas familias emigradas, y multitud de bandidos 
y malechores, q.e infestan estaCampaña.
Cuidadosam!e hé indicado en mi oficio n .o anterior 
la breve reunion de las Tropas y auxilios, q.e vienen en 
marcha de esa Capital, previniendo el caso de qe V. E. 
quiera hacer uso de él, manifestandolo al Embiado Portu-
gués. Sin embargo, aunq e el detall q.e contiene el presente,
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es el  mas exact o,  no p°  eso debe desconf i ar se de 
r euni r án en br eve.

Dios gué. aV. E. m.- a.s Quartel Gen' del Ayui costa 
occid' delVruguay Jun.e 15„  de1812„

Exmo. Señor. 
Man.l de Sarratea.

Exmo. Gob no Sup.or Provis.l de las Prov °s unidas delRio delaPlata.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno. Nacional. Guerra. 1812 - 13 - 14. Ejército Sitiador. Banda 
Oriental. Comisaría General. S. X, C. 7, A. 9, N^ 7. Año 1812. Manus-
crito original: letra de Pedro F. de Cavia; fojas 2; papel con filigrana; 
formato de la hoja 302 x 306 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra in-
clinada; conservaclón buena.

Ne 6 [José Artjgas a Manuel de Sarratea. Expresa que de acuer-
do a la contestación dada por el General Souza, juzga su posición 
actual incompatible con las operaciones que deben emprenderse. 
Entiende que la conducta de los portugueses comienza "a mani-
festarse criminosa" ; que seria ridículo que pretendieran éstos 
tener ingerencia en sus djsenéiones domésticas; que el compro-
miso, de acuerdo al tratado de 1812, se extiende a asegurarles la 
retirada de estos territorios; que obran de mala fe cuando para 
el cumplimiento de lo pactado exigen que sus fuerzas retrograden 
hasta Buenos Aires porque es de su conocimiento que las fron-
teras de Montevideo no alcanzan hasta el Yi. Por estos motivos 
cree de urgente necesidad el que se emprenda la marcha hacia el 
norte convencido de que si ese movimiento puede dilatar la ocupa-
ción de Montevideo, tendrá la ventaja de obligar al enemigo a una 
paz, atacando su frontera, aun cuando no existiese la negociación 
presente.]

[Cuartel General del Ayui, junio 22 de 1812.]

Exmo Sor, - Orientado de la contextacion del Gen' Souza, 
por la dignacion q.e tuvo ayer V. E. de remitirmela, hago 
un dever mío representar a V. E. que es enteramente in-
conciliable nuestra posicion actual con las operaciones á 
que es necesario decidirnos. La conducta de los Portugue-
ses empieza á manifestarse criminosa, aunq n nos aten-
gamos á los principios que la reglan. Prescindamos de que 
Sería muy ridículo tratasen ellos de perpetuar el insulto 
ingiriendose en nuestras discenciones domesticas, y q.e por 
consiguiente debiesen admitir los muros de Montevideo 
por limite de nuestras fronteras antes q.e Su Exercito se 
moviese, prescindamos tambien del espíritu preciso del 
preliminar, aun concebido en los terminos que expresa 
Rademaker en Su carta, Siendo imposible se extienda su 
sentido á mas q,- á ]a seguridad de ellos en su retirada, 
ellos saben muy bien que las fronteras de Montevideo no 
alcanzan al Yy, y esto lo creo muy bastante p.- conocer 
su mala feé en el empeño de hacernos retrogradar hasta 
Buenos Ayres, y por lo mismo me parece de toda necesidad
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adoptemos el medio de precaver los resultados, empezando 
ya á marchar hacía el Norte para ponernos en situacion 
de poder llenar de todos modos nro. objeto. V E conose 
muy bien q.e aunq.e este movimiento sirva en un caso de 
dilatar algunos días mas la ocupacion de Montev.e pre-
senta en compensacion toda la ventaja de que carecembs 
en otro, pudiendo sobre sus fronteras obligar al enemigo 
á una paz, aunq.e no existiese la negociacion presente, ó 
ponerlo en la impotencia de Socorrer á aquella Plaza en 
situandonos sobre ella, V. E tenga la dignacion de decidir 
sobre él particular, en la inteligencia de q.- si permane-
cemos' aquí nos veremos en apuros si volvemos como creo, 
á las hostilidades - Dios gue á V. E. m.- a.- Quartel Ge-
neral / del Ayui 22 Junio 1812 - Exmo Sor - Jose Ar-
tigas -
A1 Exmo Sor Don Mañ! de Sarratea, repte preste del 
Exmo G.e Superior de estas Provincias &-.
Es copia-

Pedro Feliciano De Cávia 
Secr.e

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Divislón Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. á, N9 12. Manus-
crito copia autenticada por Pedro F. Cavia; letra de P. F. Cavia; 
fofas 1; papel con filigrana; formato de la hola 301 x 206 mm.; In=: 
terl(nea de 7 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

No 7 [Manuel de Sarratea al'Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias del Rio de la Plata. Se refiere al saqueo llevado -á 
cabo por el ejército de Artígas de todos los pueblos situados desde 
Arroyo de la China -a Mandisovf, a la reauísa de ganados y ca-
balladas practicada y al numeroso vecindario que se ha visto obli-
gado a incorporársele por las amenazas de la soldadesca. Expresa
que'Artigas.lo ha desobedecido abiertamente, que ha buscado de-
sacreditar al gobierno y que la conducta que siguió con el diputado 
del Gobierno del Paraguay, Francisco Bartolomó Laguardia, ha 
alarmado a los buenos y estimulado a loa malos. Informa sobre 
las tropas de Artigas y el desquicio en que se encuentran -.1 serri•,io
activo.y la administración económica, males,que no podrá corregir 
inmediatamente por carecer de recursos y ser hostilizado secreta-
mente.]

[Salto Chico occidental, junio 23 de 1812.]

/ Reservado. Ex.mo S °r
Evitaría á V. Ex.° el sentimiento que naturalmente dé ve 
Causarle la pintura de este Exercito del mando del Gén aI 
Artigas; el deplorable estado a que su indisciplina a redu-
cido el Pays, y lo agotado de recursos que lo han dexado, 
para alimentar tropas ni proporcionar medios de Condu-
cirlas a parte alg.na si este silencio fuera compatible con 
mi prim c, obligacion que es de Orientar a V . Ex ° de 
todo, y mas particularm?e de aquello que reclama urgente 
remedio.

Los clamores de todas partes afligen y puede decirse 
quasi, que desde el Arroyo de la China a Mandisovi, no 
ha habido Pueblo que no haya sido saqueado de un modo
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mas o menos estrepitoso; Casa que no se haya imbadido; 
y familia que no haya quedado condenada a la miseria. 
Todos concuerdan en que. se pasaron a este lado del Uru-
guay sobre treinta mil y mas Caballos; se han destruido 
estos, y amas quantos se han sacado p .~ requisisiones re-
petidas de las riveras del Gualeguay, Uruguay y Campos 
de la Baxada. / Es inconcebible el numero de ganado que 
se ha destruido; no hay ya Caballos que montar y es pre-
ciso destacar las Partidas a diez y seis y Veinte leguas 
de distancia a buscar reses p .a la proviscn de las tropas, 
y el inmenso Vezindario que se ha incorporado a los de 
el Gen.-' Artigás. Parte de el ha sido arrastrado por. el 
torrente de aquella soldadesca a fuerza de dicterios y ame-
nazas; parte conducido p .r politica y como un Vehiculo 
poderoso p .a atraerse hombres; y parte que ha escogido 
este arbitrio, como el unico p°, salvarse de las Violencias 
de toda especie que han sufrido los habitantes indefensos 
del Campo de las partidas de dho Exercito, y de los, La-
drones,y Desertores.

Hoy mismo he recibido de d.- Felipe Rivarola Comi-
sionado p .a proveer de Caballos a los Dragones el Oficio 
cuya Copia incluyo a V Ex.- Debo añadir que este Pa-
triota.benemerito después de haber sacrificado sus bienes 
y trabajo personal en servicio de la Causa, como lo he 
visto p .r Certificados de d.- Man! Belgrano y expe- / ci-
mentado p .r mi propio, no se ha libertado de que lo atro-
pellen; y ha llegado el escandalo hasta llebarle quatro de 
sus mexores Caballos una partida que venia delante de 
mi con direc.on a este Exercito, capitaneada p .r d .n N. Baz-
quez (alias) Chiquilin.

Oficié al General Artigas mandandole al mismo tiem-
po un Peon del interesado y-ni respuesta siquiera me ha 
dado. No es esto lo unico de que se ha desentendido, en 
otras cosas ha desobedecido abiertamente, y lo que es mas 
tomado medidas indirectas p .a imponer. En asunto tan 
delicado he creido no deverme dar p T entendido sin agotar 
antes los medios que sugiere la politica, p ° evitar si es 
posible el que se precipite, y me ponga en el extremo de 
sostener el decoro y dignidad del Govierno a costa de una 
medida estrepitosa.

Raya la linea de la licencia mas escandalosa, la que 
este Gefe no sola ha tolerado sino promovido directamente 
en las Combersaciones publicas / para ridiculizar y poner 
en descrédito quanto tiene relacion con el Gov no de V . Ex 
Su Conducta y manexos con el Diputado del Paraguay dn 
N. Laguardia han alarmado a los buenos y servido de 
pavulo a los malvados que solo esperan mexorar de suerte 
con el trastorno del Orden. A nras, tropas solo ha faltado 
el que las ataque a mano armada, y creo que lo hubiera 
hecho a haberse considerado medios suficientes. Ha em-
pleado con ellas el unico medio de hostilidad que estaba a 
sus alcanzes; tal es encomendarlas a su propia suerte en 
materia de Subsistencias, y cerrarles la Armeria p.a la 
^ecompocision de sus armas:
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Las tropas que componen la fuerza de su Exercito 
constituidas en grupos informes de Lanzeros y fusileros 
mezclados con el nombre de Divisiones, ni tienen subor-
dinacion, ni componen Batallones ni Esquadrones, ni ad-
miten las subordinaciones de estos aplicables a las ma-
niobras precisas de la Guerra: solo son temibles al Pays 
a que pertenezen p: los excesos y Violencias con / que lo 
han afligido, pero de ningun modo puede aventurarse con 
ellas el honor de nras armas.

Siento tener que decir a V. Ex.« que estos males y 
el desquicio total en que se hallan el servicio activo y ad= 
ministrac.°^ economica delas tropas no podran corregirse 
tan pronto como yo deseo y lo exiguen las circunst°s pT 
la absoluta escasez de todo recurso. Hombres, Carretas, 
Ganado Caballos todo falta; sufro al mismo tiempo una 
hostilidad secreta, q.a aumenta estas privaciones, p .r- no 
conviene atacarlo de frente, sino mas bien emplear p 
haora remedios indirectos que me lisongeo F.róduciran su 
efecto aunque sea con sacrificio de tiempo.

El habra desviado alComand'a del Paraná, del cum-
plím to literal de mis disposiciones con resp to a los Arti-
lleros yComboy de utiles que conduce el Sargento Mayor 
d .n Matias Irigoyen ha atrasado conciderablemente el via-
ge de este Oficial a quien supongo aun muy distante. La 
In- / fanteria del Then to Coronel Pedriel padecerá el mis-
mo atraso por falta de monturas pues los bañados, arro-
yos y paxonales que son muy frequentes en estos campos 
hazen dificiles las marchas apie sino es acosta de un con-
sumo extraordinario de Calzado.

De los Esquadrones de Dragon o llegó antes de hayer 
el 3-0 al mando de su Comad: e Hortiguera. Los otros dos 
creo lleguen pasado mañana a mas tardar.

El Medico Mayor del Ex .lo me escrive de S'° Fe el 
11- del correo que estaba detenido p: la estacnacion de-
tropas y carga de Carretas en el Paraná, y que el Teniente 
Gov.or se veia en .la necesidad de pasar personalmente a 
dar a todo aquello el impulso que exigen las Circuns-
tancias.

El hecho es que quanta Carreta yCaballo ha salido de 
aquellos para estos destinos no ha buelto, y as¡ es consi-
guiente el vacio que haora se padece.

Los Portugueses permanezen en / las mismas posi-
ciones que antes Ocupaban desde la Barra de S .n Franco 
hasta el paso de el Salto Chico en laCosta Oriental de 
este Rio.

Dios gúe a V. Ex.- m.s a.s Salto Chico en la Costa 
Occidental de el Uruguay 23- de Junio de 1812.

Ex.-- Sup.or Gov ^o Provision.i de

( Car pet a: ]

EX n`o S ..r 
Man I de Sarratea

las Prov.°s del Rio de la Plata

/Costa Occidental del Vruguay
Juni o 23-  1812
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Reservado 
El Exmo S °r D .n Manuel de Sarratea

Hace una pintura exacta del deplorable estado á que ha 
reducido todo el campo dela Randa oriental la indisciplina 
y desorden del Exercito q.s ha estaco al mando del Co-
ronel D ° Jose Artigas: que desde el Arroyo delaChina á 
Mandisoví no ha habido pueblo que no haya sido saqueado, 
casa ni familia que no haya sido atropellada, que todo 
está hecho un desierto, sin ganado, ni cabalgaduras: ex-
pone los motivos que han inducido a el immenso vecin-
dario p.- seguir á dho Exto incluye un oficio q .e le ha 
dirigido D.- Felipe Rivarola q.e comprueba la falta de 
caballos: recomienda los sacrificios de este Patriota, y q.o 
no obstante estos, ha sido atropellado P.T una partida man-
dada p .r D .n N. Vasquez, Ilevandole hasta 4 de sus mejores 
caballos: que con este motivo ofició al Coronel Artigas, 
p.o q.o ni aun contestacion há recivido: manifiesta la con-
ducta, suspicaz, desobediente, y tolerante escandalosam ?e 
de dho Coronel / que ha procurado disimularlo, y toca 
todos los arbitrios dela politica p n evitar el q.e se preci-
pite que su manejo con el Diputado del Paraguay D.- N. 
Laguardia há alarmado á los buenos y fomentado la es-
peranza delos qe libran sus ganancias al desorden, que 
solo le ha faltado hostilizar á nras tropas con fuerza ar-
mada, p.o q.o lo ha hecho de varios modos: descrive la 
de2liorganisacion escandalosa del Exercito q.o lo imposi-
bilitan de comprometer con él el honor delas armas del 
Pais: q.e el no haberse unido aun el cuerpo de Artilleros 
y comboy de utiles pende de haberse desviado el Com.ie 
del Parana del cumplim?o dela Orden q.e se le habia comu-
nicado, q.o sin duda ha causado tambien la demora dela 
Infant° que se ha incorporado yá el 3- Esquadron de 
Dragones: que p .r falta de carretas se hallaba detenido en 
S'° Fe el Medico mayor del Exercito, y que esta falta 
consiste en q .o quanta carreta y Caballo ha salido p .a el 
Exercito no ha buelto: y ultimam.ie q.e los Portugueses 
ocupan los mismos ([destinos]) puntos en la barra del 
Arroyo deS ° Fran co

Contextese reservadam!e q.e el Gob ^o queda enterado 
y q.e espe- / [ra] de sus talentos y zelo q.e VE sabrá con 
toda brevedad posible reformar tan grandes males á cuyo 
efecto tomará quantas medidas crea necesarias notician-
dolas oportunam.le á esta Superioridad, la q.e sucesivam.le 
le ordenará las q.o acordare. '

Archivo General de la Nación. Buenos Airea. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, Nv 6. Manuscrito original: letra de Dlanuel de Sarratea; fojas 4; 
papel con filigrana; formato de la hoja 300x206 mm.; interlínea de 
7 a 9 mm.; letra inclinada conservación buena.
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Nr 8 [Manuel de Sarrateaa José Artígas. Comunica que el Su-
perior Gobierno le ha designádo General en Jefe del Ejército de 
Operaciones del Norte.]

[Cuartel General del Salto Chico, julio 15 de 1812.]

l Np 2o„
Dels.or Presi- El Sup °r Gov no de las Prov °a vnidas del 

dente á Arttg.a lsio ae ia Piata, ha resuelto Declararme Ge-
neral en Gefe del Éxto de operaciones del

Norte, y que el Gefe del Estado Mayor Gral, y Coronel 
del Regim.to de Artill - de la Patria D .n Fran co Xavier 
deViana, exersa en él todo el lleno de .las facultades que 
se competén como á tal: Lo que comunico áVS. p .a Su 
conosim.to, y q.a lo haga Saber en la orden del día p .a los 
fines consiguientes delServ.o delEstado, - Dios gúe áVS. 
m.a a .a Quart? Gral delsalto 15. de Julio de 1812. - Mal¡.' 
deSarratea. - Sor Coronel D.- Josef Artigas Gefe de las 
Diviciones del Ayuy

Es copia-

Pedro Feliciano DeCávia 
Secr o '

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, NI 12. Manus-
crito copia autenticada Por Pedro P. Cavia; focas 1; papel con fili-
grana; formato de la .hoja 300x205 mm.; Interlínea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Na 9 [José Artigas al General del Ejército de Operaciones del 
Norte, Manuel de Sárratea. Informa que será dado a reconocer en
su carácter de General en Jefe del Ejército de Operaciones del 
Norte en cumplimiento de la determinación del Superior Go-
bierno que le ha transmitido con fecha del día anterior. Pre-
senta sus felicitaciones y su deseo de que se admita en las gracias 
de ese día su separación del ejército, a cuyo efecto, devuelve los
despachos con que fuera honrado en diferentes oportunidades 
por el Gobierno. A continuación la respuesta de Manuel de Sa-
rratea, quien devuelve los,despachos remitidos y expresa que no
está facultado para diferir a la total separación aqlicítada, debiendo 
para obtenerla, dirigir su súplica al Superior Gobierno de las 
Provincias Unidas.]

[Ayuí, julio 16 de 1812 - Salto Chico, julio 16 de 1812.]

Exmo Sor - Hoy mismo será VE. dado á réco-. 
noser en la orn por General en Gefe del Exto

de operaciones del Nort[e], en cumplimto de la determi-
nacion Sup nr del Gov no que VE. me manifiesta en oficio 
de ayer, la hora en q.o lo recivi ha causado esta demora. 
Entre tanto yo tengo la honrra de felicitar a mí Patria, 
a VE. y a mí, no dudando se admitira en las gracias de 
este día mi total separacion, objeto unico de mis anhe-
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los,'- a esté efecto debuelbo a VE. esos Despachos conq.o 
el Gov.no representativo de la Patria quiso onrrarme en 
diferentes tiempos y maneras. - Nada resta á mis des-
velos p.r llenar los deveheres q.e me impuse, solo me queda 
un corazon p .a el reconsim !0 de aquellos honores, dignese 
VE. recivirlo con la sinceridad q.- selo presento,. ella és 
muy bastante á garantir esta conducta y ella puede dar 
una idéa de mi gozo al verme ya como un Ciudadano par-
ticular. - Dios gué á VE: m.s a.- Ayúy 16. de Julio de-
1812. = Exmo Sor - Jose¡ Artigas - Al Exmo Sor 
Repres.te D .n Man? de Sarratea General del Exto de ope-
raciones del Norte

Débuelbo áVS los DespPs q.e me ha dirijido con oficio de 
esta data. Yo no puedo deferir a la total separaz n q .o VS. 
solicita. Si VS. insiste en ella deve dirijirse p .a conseguirla 
al Gov.no Sup.or de las Prov.os unidas- elebandose al efecto 
la Represent n combeniente. - Dios gue áVS. m.s a .a Salto 
Chico Julio 16 de1812. = Man.l / de Sarratea = Sor 
Gener! D .n Josef Artigas

Es copia-
    Pedro Feliciano DeCávia 

           secr.o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repdbuca Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Nr 12. Manus-
crito copia autenticada por Pedro F. Cavia; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoya 200 x 205 inm.; interlinea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

No 10 [Copia de los siguientes oficios: José Artigas a Manuel 
de Saíratea. Reitera su solicitud de retiro ante la autoridad re-
presentativa que en él reconoce. Expresa que la convicción que 
le asiste de haber salvado su patria, constituye la lisonja más digna 
de su honor y pide autorización para repasar el Uruguay con los 
vecinos, a quienes se cree en el deber de restituir a sus hogares. 
(Ayui, julio 17 de 1812).. Manuel de Sarratea a José Artigas. Con-
testa el oficio anterior, le recrimina por haber cumplido sólo en su 
campo la orden del día 15 de julio, según la cual debía procederse 
al reconocimiento de su autoridad en su carácter de General en 
Jefe del Ejército de Operaciones, en todas las divisiones de 
su mando. Lo cuanto a la reiteración de su solicitud de retiro, 
dice, que no puede conciliar esa actitud con los principios procla-
mados en dicho oficio, por cuanto al dirigirse a él como autoridad 
representativa bastante para decidir sobre dicha cuestión, debió 
atenerse a la respuesta decisiva, según la cual, no, podía diferir 
a ella, o elevar su representación al gobierno, como se le pres-
cribfa en la mencionada comunicación. En lo que respecta a la 
manifestación inserta en su oficio, según la cual, conceptúa que 
"ha salvado su Patria, y q.e esta es la lisonja mas digna de su 
houor" , a más de juzgarla inconducente con el asunto en cuestión 
y sin desconocer los méritos que le asisten en obsequio de su causa, 
entiende por su parte, "q.e no está salvada aun"  y prevee que no 
se salvará sin la concurrencia de todos los esfuerzos movidos por 
una prudente dirección de la masa. No le autoriza a cruzar el 
Uruguay como propone, porque ese objeto será llenado por el 
gobierno oportunamente y le exhorta a continuar sus servicios 
reclamados en especial por las circunstancias actuales, en que se 
iniciará el avance sobre las murallas de Montevideo. (Salto Chico,
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julio 17 de 1812). José Artigas a Manuel de Sarratea. Califica de
improcedente la censura de que fue objeto ya que le asiste la cer-
teza de haber cumplido puntualmente con las órdenes impartidas 
por la autoridad, cuya representación inviste. Aclara que si no
trasmitió la orden de su reconocimiento como General en Jefe del 
Ejército, fue en la convicción de que ya se había procedido a ello, 
creencia que basa en el hecho de que no se le han seguido elevando 
los partes diarios, ni solicitado por su jefe los santos y señas res-
pectivos. (Ayuf, julio 18 de 1812).]

[Ayuf, julio 17 - 18 de 1812.]

-12-

Exmo. Señor= Yo hé respetado y respeto en VE. la auto-
ridad representativa de la Patria, y p .r eso tuve la honra 
de dirigirme hayer áVE. debolviendolé mis Despachos = 
Bajo ese mismo concepto repito lo mismo ahora. Dignesé 
VE. admitir esa muestra de mi desinterés- Yo hé sal-
bado mi Patria. Esta es la lisonja mas digna de mi honor. 
Solo me resta p.a llenar mis deseos, y recoger el fruto de 
mis fatigas poner á mi Conciudadanos en la tranquilid d 
de sus hogares. Si VE. hace un merito de mis servicios, 
y quiere dignarse demostrar su aprecio, permitamé re-
pasar con ellos el Vruguay, puesto q.e las Tropas Portu-
guesas han emprendido ya su retirada. Este mobimiento 
asegurará áVE. laCampaña p .a sus proyectos ulteriores, 
al paso q.e excitará el reconocim.to universal de estos hijos 
de los trabajos, despues de ver nacido p.r ellos el din ven-
turoso, Q.e fixa el periodo de nras. glorias= Tengo el ho-
nor de ser deVE. af.mo venerador. Ayuí 17 Jul ° 1812= 
Exmo. S.- = José Artigas= Al Exmo. S.- d.- Man' de 
Sarratea Representante Presid - y G' en Gefe &°
E1 respeto á la autorid.d representativa de la Patria no se 
califica sinó con el puntual cumplim.'o de las orns. q .e 
emanan de ella- El din quince comuniqué áVS. la conven e 
p.a q.- se me diese á reconocer p .r General en Xefe de este 
Exto. de operaciones, del modo q.e al Gefe del Estado Ma-
yor general d .n Fran co Xavier deViana, y alComisario 
d nSantiago Vazquez, Hayer me participó VS. en oficio del 
din, q.o no se havía executado mi disposicion del anterior 
por / haber llegado tarde, pero q.e quedaría Cumplida en 
el mismo din de hayer lo q.- no se há berificado sinó en 
el Campo deVS. hasta esta hora se hallaba el Exercito sin 
Santo niContraseña, informalidad capaz de ocasionar una 
dislocacion en el servicio, á no haberla yo prebenido en 
tiempo. VS me avisará enconsec ° sin perdida de instantes 
si se há cumplido ó nó mi citada resolucion del din 15„ 
en lo respectivo á los demas Cuerpos del Exercito= Quan-
do en el oficio de esta data veo insistir áVS. en la misma 
separacion q.-le reproché hayer; no puedo á la verdad 
conciliar esta conducta con los principios q.e VS. proclama 
en el mismo oficio. Si el haberme VS. remitido sus Des-
pachos, y ocurrido á mi oficialmente p ° q.e accediese á su 
separacion omnimoda, fué producido p .r el conocim?o q.-
manifiesta VS. tener de q.e en mi persona residía la au-
torid.d representativa de la Patria, bastante p .a exécuto-
riar aquella dimision, debió VS. p.- proceder de acuerdo



y con subcesiva consonancia haberse retrahido de insistir 
en la separacion, atendida mi respuesta decisiva de q.e no 
podia deferir á ella, ó haber elebado su solicitud (caso de 
inculcar en esta) al Gob ^. Sup.r de las Prov.-- unidas, 
siguiendo el tenor expreso de mi prebencion- Yo repro-
duzco áVS. en esta parte mi oficio del dia de hayer, con 
la circunstancia de ser este un asunto concluido, qe no 
debe dar lugar á ulteriores discusiones- Me dice VS. q.e 
há salbado su Patria, y q.e esta es la lisonja mas digna 
de su honor. Prescindiendo de la inconducencia de este 
recuerdo con el negocio de q.e se trata, yo p.t ahora no 
podré decir otro tanto, no por q.e desconozca los / reco-
mendables servicios q.e há practicado VS. en obsequio de 
ella, sinó por q.e creo q.e no está salbada aun, y por q.-
preveo qe no se salbará sin los esfuerzos unidos de todos 
sus hijos. El conseguir esa concurrencia simultanea, y dar 
una prudente direccion á la gran masa de recursos, q.e 
proporcionarán aquellos esfuerzos unidos, debe ser en ver-
dad nra. mayor banagloria, y la lisonja mas digna de nro. 
honor. El restituir á los Conciudadanos deVS. la tran-
quilid d de sus hogares, alibiar sus desgracias y mejorar 
su suerte son obgetos dignos dé la 1%, considerac n del 
Gob ne de las Prov °a unidas- Si es evidentemente no-
torio, q.e nunca los há perdido de vista,, no lo es menos, 
q.a ese mismo Gob: - es el unico q.ese halla en posesion de 
los medios necesarios p .a conseguir los indicados prefe-
rentes obgetos- No puedo acceder á la solicitud deVS. 
de pasar el. Vruguay en la forma q.e. me propone. As¡ q.-
yo reuna-los auxilios necesarios p .a marchar, y q.- esas 
Divisiones dé Patriotas voluntarios se hayan arreglado 
del modo q.e exige el personal interés de los Individuos 
q.e las componen, y el general del Estado, me moberé con 
todo el Exto. hasta las Murallas de Montevideo, donde se 
proporcionarán áVS. nuevas ocasiona de arrostrar peli-
gros, y adquirir laureles- Vltimamente no puedo dejar 
de poner en la consideracion deVS. q.e el modo q.e no se 
malogren sus recomendables servicios es él q.e no se re-
trahiga VS. de continuarlos. Nunca mas q.e ahora los re-
clama la Patria p: el imperio de las circunstancias ac-
tuales. Esta se halla amenazada p: todas partes de ho-
rribles maquinaciones, q .e tiene p.r obgeto su exterminio 
total. Vna convinada unida de ideas y esfuerzos de todos 
sus hijos, es la unica ancora q.e puede livertarla de este 
naufragio politico. Estas consideraciones deben aquietar 
el animo de VS. cuyo patriotismo interpela p.r mi boca 
la salud publica, / p.° q.e contribuya con migo á la conso-
lidación de la obra grande, obgeto de ¿ros. comunes desve-
los- Dios gñe. áVS. m.a a.s SaltoChico Julio 17„ de1812-
Mana deSarratea- Al Ser Coronel d.-José Artigas
Yo sé muy bien, q.e el respeto á la autorid d representa-
tiva de la Patria no se califica sino con el puntual cum-
plim.1e de las ors. q.e emanan dé ella. Me lisongeo haver 
obrado siempre con arreglo á este principio, y no sé sobre 
q .e caé la increpacion, q.- se sirve hacerme VE. en oficio 
de hayer acerca de ello- Si el reconocim?o deV. E. por
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Gen.' en Gefe no fue transmitido al Campo de Banguar-
dia, solo há sido p: q.e creí á su Gefe bastante militar, y 
q.e sin haberlo ya reconocido, no se abstendría de darme 
el Parte diario, ni de venir á buscar los Santos desde ante 
hayer. Con esta fha. vá yá la orn. competente- Dios gué, 
áVE. m.- a .s Ayui 18„  de Julio de1812- Éx-mo. Señor 
José Artigas- Exmo. S °r d n Man! deSarratea Repre-
sentante Presid ® yGen! en Gefe &.e
Es copia-

Pedro Feliciano DeCávia 
Secr o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repdblica Argentina, 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X. C. 1, A. 5, N^ 12. Ma. 
núscrito copla autenticada por Pedro y. Cavia: letra de P. P. Cavia; 
fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 301 x 207 mm.; inter-
línea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Na 11 [Manuel de Sarratea al Coronel José Artigas, Jefe de 
las Divisiones del Ayui. Comunica que el lunes próximo 20 ¢e julio,

pasará a su campamento a revistar las tropas bajo su mando, 
debiendo encontrarse las divisiones formadas en orden de 

[Cuartel General en el Salto Chico, julio 18 de 1812.]

/Haviendo de methodisarse el Exto p .a q.e emprenda 'sus 
marchas á la Brebedad posible (Sobre la P.- de Mont °) 
aviso á VS. q.e el Lunes prox 0 20. del corra (Si el tpo lo 
permite, á las 11) pasare á ese Campam!o á revistar las 
Tropas q.e sehallan á (Su) cargo, ( [de]) ( [ ... ]) Lo que 
aviso áVS. p .a Su conocimlo y p .a q .e disponga sehallen 
formadas las Divisiones en el orn de Batalla.

D .a &.a Q! G? Salto - chico 
Julio 18

1812 
S or Coron? D .n Josef Artigas Gefe de las Divisiones del 
Ayuy. '

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X. C. f, A. 5, Ns 12. Manos-
crito borrador; fojas 1; papel con flligrana; formato de la hoja 
210x119 mm.; interlinea de 6 a 6 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Np 12 [El Gobierno de Buenos Aires -a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio reservado de 23 de junio -que se publica bajo 
el número 7 de esta Serie- en el que informara de la "desorga-
nización escandalosa"  del ejército oriental y de las tropelías por 
él cometidas. Lo urge para que en la medida de sus posibilidades 
ponga remedio a esos males.]

[Buenos Aires, julio 20 de 1812,]

/Reservado 
La descripción que hace V.E. en su oficio reservado de 
23 del pasado Junio, del estado deplorable á que há que-
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dado reducido todo ese Campo, de la desorganización es= 
candalosa del Exercito delos Orientales, y de las tropelias 
y desordenes que por todas partes se han cometido, pro-
fanando el nombre sagrado dela Patria, conlas demas 
ocurrencias, (funestas) que abraza el .expresado oficio, 
han herida sensiblemente el animo del Gob no.. S. E. no 
puede cortar de un golpe ([los]) (unos)males que han 
contagiado la mayor parte de ese territorio, ni arrancar 
de raiz el origen de un germen tan perjudicial, y ([funes-
to]) (contrario) á los intereses de la Patria, pero ellos 
llegarian á su colmo si no se aplicase inmediatamente el 
remedio; as¡ es que me ordenalaSuperioridad contes- / te 
á V. E. como lo hago; que es urgentisimo el. que apurándo 
V. E. su zelo y sus talentos, procure reformar (con la bre-
vedad posible) quanto este á sus alcanzes y quesea con-
ducenteá poner ([en el]) (en), estado de respeto y de 
orden ese exercito, y todos los pueblos deesa banda to-
mando a este fin quantas medidas sean necesarias, y co= 
municandolas oportunamente á laSuperioridad, (la)que 
sucesivamente le ordenará las que acordase con este mo-
tívo.

Dios &a Julio 20 de 1812 
Exmo S.- D ^ Man l de Sarratea.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Rep1blíca Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel rlc. Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A: g, No ñ. Martusérlto borrador: fojas :; papel con filigrana; formato 
de la hoja 212 x 15.4 mm.; interlínea de 8 a 11 mm.: letra inclinada: 
conservación buena.

No 13 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata a Maüuel de Sarratea. En consideración al mal 
estado del ejército de la Banda Oriental, a la proximidad de 
portugueses que se encontraban eh Paysandú y al silencio 
General Artigas sobre el nombramiento y comisión que le confió 
el Gobierno, le ordena: acelere su marcha por el paso de Hernan
darias, dejé habilitado el paso del Rey y circule órdenes a Co-
rrientes y Yapeyít a fin de que envíen fuerzas para sumarlas 
lás.suyas.]

_ 
.  [ Buenos Ai r es,  1812. 1

/Reservado= 
Sabiendo el Gov.no el mal estado del exto dela banda orien-
tal,la proximidad delos Portugueses que reunidos sehallan 
en Sandú á 25 lega denuestro quartel Grál,y el silencio q.e 
guarda el Gral Artigas sobre la comision y nombram?o 
deV.E; es de dictamen que conviene mucho q.e acelere 
V.E. su 'marcha aunq.e sea p .r el paso de Ilernandarias 
veinte leguas mas arriba deSanta Fee, llevandose siquiera 
un esquadron deDragones, y dejando encargada la habili-
tacion del paso del Rey, ó el qo se considere mejor, el Tenle 
Coronel d.Angel Monasterio: que sin perjuicio comunique 
su! ordenes á Corrientes y Yapeyu, á fin dé q.o la fuerza 
efectiva y util q .o se halle en aq:oa puntos venga á marchas
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redobladas á reunirse á nuestro. exercito: y q.e tome V.E. 
sus disposiciones p .a q.e el dinero, ([q.e y]) vestuario y 
municiones q.e caminan á aq.l destino, incluso el q.e lleva 
el habilitado del Regim.le dePardos y morenos, no llegue 
al exto antes q .e V.E. haya tomado el mando, á fin de pre-
venir todas las contingencias.

Dios gue &° 
A1 S .r  Sarratea-

[Carpeta :]

Reservado. 
Sobre el mal estado del Exto de la 
Banda Oriental, se le dan disposiciones.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. g. X. C. 10, A. 1, No 5. A8o 1812. Manuscrito 
borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 110x214 mm.; interlínea de 4 a 9 mm.; letra 
Inclinada; conservación buena.

NP 14 [José Artigas a Manuel de Sarratea. Expresa que por 
oficios del Gobierno de 15 de abril, 14 y 20 de mayo se ha ente-
rado del envío de dinero y vestuarios para auxilio de las tropas 
que están bajo su mando y solicita se pongan a su disposición. 
A continuación la respuesta de Sarratea en la que expresa que.
efectivamente el gobierno remitió esos efectos por intermedio de 
Bartolomé Hidalgo, destinados a su ejército, al cuerpo de Pardos 
y otros pero que fue necesario emplearlos para proveer las nece-
sidades de las tropas que debieron salir de la capital antes de lo 
que estaba determinado. Asegura que se socorrerá al soldado y 
peones dando principio por los más necesitados.]

[Ayui, julio 21 de 1812 - Salto Chico, julio 23 de 1812.]

Ex.-- S°r- El Ex.--. Sup or. Gov ^e en oficio de15 deAb! 
del presente año, me hace saver la remision de 30(1!) ps 
p.° estas Tropas demi mando, yp T elCom ° int ne D. Bartho-
lo Hidalgo, y en 14 del mismo y 20 de Mayo me anuncia 
tambien la devestuarios y otros efectos, incluyendome las 
relaciones competentes, y todo p .o, el mismo objeto, y con-
ducido á,cargo del mismo Comis.o int no = Yo en obsequio 
de lahumanidad, p: la gran indigencia á qe veo reducidos á 
estos Patriotas dignos, creo un dever mio elebar áV.E. este 
recuerdo, no dudando se servirá proveher lo qe juzgue 
oportuno, afin deq.e se pongan á mi dispos sn porla Co-
mis - deeste Ex.le los efectos dichos p.- la distribucion 
competente- Dios g.e aV. E. m.e a .s Ayuhi. 21 deJulio 
de1812= Ex me S: José Artigas= Ex.ese S.r d.n Man.l 
deSarratea, Representante, Preside yG 1 en Xefé & -
Es cierto q.e con elComisario int ne D n Bartholome Hi-
dalgo, remitió elSup °r G: no din.- y vest e con destino álas 
Tropas del mando deVS. pero con el mismo han benido
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tambien p .a elCuerpo de Pardos y otros. Entonces no se 
havian previsto las necesidades deotros Cuerpos q9 las cir-
cunstancias han oblig.de ásalir dela Cap.' antes delo q.-
estaba determinado, y qehan destrozado su vest o en la 
marcha dilatada y elservicio de Carretas y Caballadas, 
qehan tenido qe hacer= Aestos hasido preciso darles 'al-
gunas prendas, no tanto p.- remediar su desnudez, como 
p.- conservar otras demas valor segun lo exige la economia 
del vestuario= P .a proveer la servidumbre necea ° de Ca-
rretas, Caballos, Peones y otros objetos absolutam.te in-
dispensables p° la movilidad de este Ex.t- ha sido necesario 
echar mano del din .o efectibo / y se sigue empleando dia-
riam!e Oficiales q.e en distintos puntos del Territorio han 
ápracticar estos acopios= Pero puede contar VS. q.o de 
este mismo din.o, delaropa existente dela q.e está en Ca-
mino, y dela q.e tiene ‹le benir Subcesivam.te empezaremos 
á socorrer al Soldado y Peones dando principio p rlos mas 
necesitados, lo qe se continuará progresibam.te h.t° llenar 
todas las necesidades= Bajo de este concepto, y ponien-
dose VS. de acuerdo con el Xefe del Estado M ..r. qe pa-
sará á ese Campo á empreender estos trabajos, concu-
rriremos con todas nrás. fuerzas á llenar el interesante 
objeto de qe se trata, en. la seg.a intelig.a de q.e en q.to 
lo permitan los ahogos y necesidades (lo se hacen sentir 
detodas partes, es la voluntad del G .no aliviar con prefe-
rencia álos q.e estan con las Armas en las manos= Dios gue 
aVS. m.- a .s. Salto Chico Julio 23 de 1812= Man: de Sa-
rratea= S .r  Coron? Dn José Amiga„
Es copia-

Pedro Feliciano DeCávia 
Secr o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X. C. 1, A. 5, NQ 12. Manus-
crito copia autenticada por Pedro P. Cavia: fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja ,01x207 mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

No 15 [ Manuel  de Sar r at ea 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 
mot i vos que l o deci di er on a nombr ar  al  Teni ent e Cor onel  
Val denegr o,  Teni ent e Gober nador  i nt er i no de Cor r i ent es:  
a l as di f er enci as que agi t aban a aquel  veci ndar i o 
honor abl ement e del  ej ér c i t o por  l a pr evenci ón que 
el  Cor onel  José Ar t i gas. ]

[Cuartel General del Salto Chico, julio 25 de 1812.7

/N.60 
Reservado 
EX: no S.or

El aspecto qe han tomado los asumptos dela Ciudad de 
Corrientes, de q.e me instruyó V. E. en oficio de 19 deJun 
ultimo, me determinó,desde el principio á nombrar p.t
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su Th e Gov er interino el Th e Coronel D.n Eusevio Balde-
negro. Las instrucciones reserbadas (lo le hé comunicado 
(yacompaño en Copialegal) instruirán áV. E. delos pre-
ferentes fines, qe me he propuesto en esta eleccion. Ella 
tiene el doble objeto de proporcionar á aquella Ciudad 
un*Xefe interino, q .o no esté complicado en las turbulentas 
diferencias, y espíritu de partido q.e dolorosam!e están 
agitando á aquel vecind° y de separar de este exto con 
un motivo honorífico a ese mismo Xefe, contra quien 
está prebenido en el mas alto grado el Coronel D ^ José 
Artigas.

As¡ es qe pa la consequcion de estos objetos hétenido 
p .r combeniente no variar de proposito, á pezar delo q .o 
en oficio de 9 del corr.te me comunica D.n Elías Gálban 
Th e Gov °r propietario de Corrles y Comand le dela Divi-
sion observadora dela izquierda: él me indica haver to-
mado la resolucion de nombrar p .r sobstituto suyo p .a con-
sultar la tranquilidad de aquel Pueblo, al Cap n / de Gran .os 
del Rex.to de Inf.a Veterana de la misma Ciudad de Corr?e° 
Dn Carlos Cazal; pero yo le he prevenido, que el medio 
mas oportuno- p ° restablecer las antiguas relaciones, es 
embiar defuera un Xefe, que absolutam.te no tenga cone-
xiones en aquel Destino, y al qual, de consig.te jamás podrá 
imputarse un espíritu de parcialidad.

Bal denegr o par t i r á i nmedi at am. t e y no dudo deqe
j ui c i osi dad ybuena di spos° °  ser án l os mej or es agent es 
r est i t ui r  l a qui et ud al t er ada.  Est a pr obabl em ?e 
ci ment ar se con el  r egr eso del  Th! e Gov nr  pr opi et ar i o,  
concept o publ i co y not or i a pr ovi dad concl ui r án l a 
comenzada.  Me per suado no t ar dar á mucho el  dí a de 
muni car l e una or d n semej ant e,  pues l ar et i r ada del os 
t ugueses deve dej ar l e expedi t o pa l a cont i nuaci on 
Empl eo pr i mi t i vo.  Ent er ado V.  E.  deest as c i r cunst anci as,  
esper o me har á l as pr evenci ones opor t unas.

Dios gñe á V, E. m.- a .s Quartel G' del Salto Chico 
Julio 25 de1812.

Ex.naa S nr 
Man.i de Sarratea

Ex. -o Gov.no Sup °r Provision.l Guvernatibo delas Prov.-- del 
Río dela Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X. C. 6, 
A. 8, Ne 5. Alo 1812. Manuscrito original; foja 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 201 x 207 tnm.; interlínea de 6 a 9 mm.; letra Incli-
nada; conservación buena.

No 16 [E1 Gobierno de Buenos Aires a1 Coronel. José Artigas. 
Expresa que es conveniente se presente sin pérdida de tiempo 
en la capital, para lo cual se previene al Capitán General que le 
franquee los auxilios necesarios.]

[ Buenos Ai r es,  j ul i o 1812. ]

/ Convi ene ál os i nt er eses del  Ci t adó. que V. S.  se ( [ r est i t u-
ya] )  ( pr esent e)  en est a Capi t al  s i n per di da de i nst ant es
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([se lo preví]) á cuyo fin se ([há]) previene al Cap.n 
lIral lo conducente, p .a q.o le franquee los auxilios nece-
sarios ( [p °] ) (afin de íl- pueda V.S.) verificar su viage 
con toda Comodidad.

Di os &. a

Al Coronel dn Jose Artigas.

Ar chi vo Gener al  de l a Naci ón.  Buenos Ai r es.  Repúbl i ca Ar gent i na.  
Gobi er no Naci onal  Guer r a.  1812.  S.  X,  C.  6,  A.  4,  Nv 2.  Legaj o Nv 5.  
Manuscr i t o bor r ador :  l et r a de Ni col ás Her r er a;  f oj as 1' ;  papel  con 
f i l i gr ana;  f or mat o de l a hoj a 211 x 214 mm. :  i nt er l í nea de 7 a 8 mm. ;  
l et r a i ncl i nada;  conser vaci ón buena.

NI 17 [El Gobierno de Buenos Aires al Capitán General para 
que franquee a José Artigas los auxilios convenientes para su 

traslado a la capital.]

[Buenos Aires, julio 27 de 1812.1

/Iiaviendo resuelto este Gov.no q.o el Coronel d."  Jose, Ar-
tigas se -presente sin perdida de instantes en esta Cap.' 
p .r convenir así álos intereses del Citado, ([la incluye a 
VE]) le pasa la orden compet te q.o incluye aV.E. p .a q .-
disponga el cumplimilo de esta disposic n franqueandole 
los auxilios q.e necesite.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Ne 2. Legajo Nv 5. 
Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 212 x 168 mm.; Interlinea de 7 a 9 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

NY 18 [El Gobierno de Buenos Aires al General Manuel de Sa
rratea. Comunica la separación del Coronel Artigas del ejército y
l e enví a l a or den cor r espondi ent e pr evi ni éndol e que 
y hacer l a cumpl i r  i nevi t abl ement e en ej er c i c i o de " su 
y t odos l os r ecur sos hast a el  de l a f uer za" . ]

[ Buenos Ai r es,  j ul i o 27 de 

/Reservado.-
Considerando el Gov no de absoluta necesidad separar de 
ese Exercito al Coronel d .n Jose Artigas, ha deterrliinado 
pasarle ([el a]) la orden adjunta, que hara cumplir V.E. 
entodas sus partes; quedando á su discernim.to hacerla 
executar segun lo exijan las circunstancias; en la intelig.a, 
q.e comunicado q.o sea el oficio, si en. ella no se presenta 
algun gravisimo inconv.te ([hará]) hará V.E. q.o se cum-
pla inevitablem.to poniendo en exercicio su autoridad y 
todos los recursos hasta el dela fuerza, y consultando la 
seguridad delá persona dedhó Coronel:
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[ Car pet a: ]  
Si nf ha

E1 Gov. ° o Supr  or denando ál  Cor •  Ar t i gas sepr esent e 
est a Cap. '  cuya or n se comuni co al  G. 1 Sar r at ea
Dent r o l a Cont est n del  Gen.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. x, C. á, A. 4, Nv 2. Legajo NY 5. 
Manuscrito borrador; rojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 210XI53 mm.; interllaea de 9 a 10 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

Nq 19 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior, Provisional 
de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. Le impone de los
motivos. que lo decidieron a hacer una adición al oficio de ese 
gobierno, relativo a la intención de auxiliar a las familias que 
siguieron al ejército, que mandó publicar por bando en el campa-
mento del Ayuí. Expresa que, dispuesto a distribuir una cantidad
de di ner o ent r e l as f ami l i as i ndi gent es y con el  
at r i buyer a al  gobi er no y no a Ar t i gas ese ¡ asgo 
or denó a ést e que f or mar a un padr ón de esas f ami l i as,  
l os pár r ocos y ot r as per sonas f i dedi gnas,  a l os 
a una j ust a di st r i buci ón. ]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto lo de 1812.1

/ N. EE' .  
Reser vado

'g3e Recivida en la noche de 30 de Julio ant er la comuni-
cac °a deV.E. de 20 del mismo, transcribi al sig.ie dia 
al Coron • D .n José Artigas, el oficio (lo trata del so-

corro con qe la generosidad de ese Sup er G .n. se dispone 
áremediar en parte las necesidades delas familias bene• 
meritas q.o han seguido al Exto. Ala concluc en del primer 
parrafo, tuve p .r comben.ie hacer la adiccion deq e instruirá 
aV.E. la adjunta Copia. Explicaré los motibos qe me de-
cidieron á este adictamento.

Instruido de q.e algunos genios discolos se exforzaban 
en difundir en las Divisiones de Patriotas Voluntarios el 
pernicioso concepto deq.e el G ne Slip nr delas Prov °a Unidas 
miraba con fria indiferiencia lasuerte delas familias de-
la Banda Oriental, me determiné desde un principio á cor-
tar en tmpo su funesto progreso. Con este objeto havia 
acordado hacer la erogacion de un mil ó mil y quinientos 
pesos, cuya distribuc ea entre las familias mas indig.iee pa-
tentizara las concideraciones ysentird!oa delGovno acia su 
deplorable situacion. Pero al mismn tmpo. mi animo era, 
qe no / se presentase ala expect na pub - como Agente de 
este rasgo debeneficencia el Coron! dn José Artigas. Me 
ocupaba seriam•e en conciliar este doble objeto, quando 
tina ocurrencia (cuya indicacion seria inoficiosa) trastor-
nó mis planes.
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En resultas detodo hé creido no poder presentarse 
mejor ocac on p nrealizarlos, qe la q- me ofrecia la genero-
sidad deV.E. siendo tanto mas bella esta proporc.0n q.'- es 
mas combeniente q.- un rasgo semejante emane directam?e 
dela munificencia deesa Superioridad. Este objeto se con-
sulta deun modo singular con la indicada adicción echa 
aloficio deV.E. q- hé mandado se publique por Bando en 
el Campo delas Divisiones del Ayuhi, previniendo á Arti-
gas fíe pa hacer la distrib.on con toda equidad seforme un 
Padron exacto delas expresadas familias, y se oigan los 
informes delos Parrocos, y otras personas fidedignas, con 
relac.on ájustificar quales son las más indigentes ybene-
meritas..

Despues deest a expl i cacnn esper o ser á de l a 
deV. E.  l a adi cci on consavi da,  y l a- di st r i b nn del a 
f í e dej o i ndi cada.

Dios g.o aV.E. m.° a .a Q! G.1 del Salto Chico Ag.lo 1.0 
de1812. -

Exmo. S.—

Man? de Sarratea

Ex.mo G no Sup °r Prov.' delas Prov.-- Unidas del Rio dela Plata.

Archivo General de la Nación. Buenos•'Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1'812. S. X, C. 6, 
A. 8, Nc 6. Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 301 x 208 mm.; Interlinea de 6 a 9 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

Nr 20 [Orden impartida al Teniente Coronel Manuel Francisco 
Artigas, para que de acuerdo con el Comandante de Artillería 
Bonifacío Ramos, disponga la marcha para el día 6 y escolte el 
parque de artillería.]

[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 3 de 1812.

/Salto Chico y Ag.lo 3/812
Satisfecho del celo de V de su inteliga y amor alServ o 
dela Patria y siendo'preciso dirig.r urás. marchas sobre la 
Plaza de M .o ala vreved:l posible; ha tenido p: combo, el 
Sor precidente gral en Xefe de este exlo confiar al cuidado 
de V. con la divic n de su mando, la escolta del Parq - de 
ArtillQ, p.a cuio efecto, se pasan las corresp.les ordenes al 
Xefe de ese Campo p .a q.e franquee á V. los auxilios ne-
cesarios

Acordara V. su marcha con el Com?e de Artilleria 
d. Bonifacio Ramos deviendo precisamle (verificarla) si 
el tpó lo permite; el dia seis del mes dela fha. y p .r la data 
que se demuestra en el adjunto itenerario.

Si  en l a di v i c n del  mando de V.  huvi ese f ami l i as 
r r espondi ent es al os i ndi v. a de su car go,  dej ar a 
10 con ar mas de f uego y l os r est ant es chusas,  al a 
del os of i c. a q. e est i me V.  comb. l e pues q . e aquel l os 
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deveran formar unidos al todo dela fuerza q.e se ha man-
dado disponer p .e, acompañar alas dignas familias asus 
correspondientes ogares.

El Sor Prec!e espera del honor de V. llenara los ob-
jetos de esta comic.n con el mismo entuciasmo q.e ha 
desempeñado las q .e ha tenido asu cargo desde el principio 
de nra sagrada Causa

D.- &.- Q? G? Salto-Chico 
Agosto 3/1812

Sor Thenie Coron? D .n Man.l Artigas

Archivo General de la Nación.. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 9, No 2. Legajo NI 5. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
308 x 212 mm.; interlínea de 8 a 12 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Nc 21 [Orden impartida a. Bonifacio Ramos para que se presente 
el 6 del corriente con él parque y tropa a su cargo para emprender

la marcha hasta Perucbo Berna. Se le indica que el Teniente Coro-
nel Manuel Artigas debe auxiliarle.]

[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 3 de 1812.]

/ 2-

Interesando sumam!e la reunion Defuerzas, q.e deben di-
rigirse á la plaza de Montevideo, se aprontará V. sin per-
dida de instantes p.- emprehender su marcha (si el tiempo 
lo permite hasta Perucho Berna) el 6 del corriente, con 
el parq.e y tropa desu cargo, debiendo auxiliarle (con su 
division) el' Ten s CoronJ D.- Man 1 Artigas, á quien se le 
pasa orden con (esta) fha, ([áfin de]) á fin de qe accor. 
dando ambos, (lo mas conv1) sigan la ruta, q.e se les 
prescribe en el adjunto itinerario

D .s gde á V m.s añ s Quart! G? Del Salto Chico, Agto 
3 de 1812.

Sor D .n Bonifacio Ramos

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo Ne 3. S. X, C. 6, A. 3, No 4, 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
207.154 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

NI ,  22 [ Juan Ramón Roxas al  Cor onel  José Ami gas.  Lo i mpone

de la orden impartida al Teniente Coronel Manuel'F. Artigas para 
que marche el 6 de ese mes hasta Perucho Berna.] ,

[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 3 de 

/n 3
Con est a f ha se or dena al  Tent  n Cor onel  D. -  Manuel  
t i gas,  se apr est e con l a di v i s i ón de su mando,  par a 
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char  el  6 del  Cor r t e hast a Per ucho Ber na,  escol t ando 
par que y demas t r af ago de Ar t i l l  ° ,  q. e se conduce 
dest i no;  dexando ci nquent a hombr es,  di ez con ar mas 
f uego,  y l os r est ant es con chuzas,  ( consus cor r espond. t =s
of i cs)  p . a uni r se al  t odo de f uer za,  q. e debe 
l as f ami l i as,  per t eneci ent es á su di v i s i on,  y á 
Lo q. e avi sa á V. S.  par a su conoci mi ent o,  ( [ y q. e
( en i nt el i g. a q. -  deben)  f r anque ( ar sel e)  ( [ en] )  
l os auxi l . a necesa. a

Dios _8e á V.S. m.- a.- Quart.l Grál del Salto Chico, 
Agosto 3 de 1812

Juan Ramon Roxas

Ayud te .ario.

Sor Coronel D .n Jose Artigas, Gefe de las diviciones del Ayuí

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. 5. X, C. G, A. 5, N^ 5. Legajo Na 14. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 215 í: 153 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; letra Inclinada; conser-
vación buena.

Nq 23 [Francisco Javier de Viana a José Artigas. Contesta su
of i c i o de 31 de j ul i o - que se publ i ca baj o el .  
Ser i e- .  Expr esa que de acuer do a l o or denado por  el  Gener al  
en Jef e Manuel  de Sar r at ea,  debe di sponer  l as mar chas según l o 

mandado.  ]

[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 3 de 1812.]

Enterado e1Sor P .t- Gral en Xefe del contesto del oficio 
de V. S de 31 de Julio ppde me prev s ordene á V. disponga 
como se ha mandado, la fuerza con q.á han de custodiarse 
las dignas familias dela Banda Oriental, para poder (as¡) 
arreglar militarm te la marcha del Ex?e sobre la Plaza de 
Montev.e

Respecto alos Peones puede V. S volver á repetir las 
ordena esforzandose V. S. á hacerles conocer la necesidad 
en que nos hallamos de hombres para el cuidado de Ca-
balladas y otros ramos, asegurandoles q.e la Patria exige 
([y tributa] ) toda especie de sacrificios, y reconoce el 
serv.o desus hijos en el lugar en q .e los agan.

Del mismo modo procederá V. S. con concepto alos 
Vaqueanos, y nombrará los ofic.s q.e hayan de desempeñar 
aquella comicion, esperando de su celo y am .r ala causa
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no omitira medio alg.p p.a la realisac.a de tan precisos 
objectos

D.s &.a Q.1 G.1 Salto-Chico Ag.tp 3/1812 
Sor C.' D.- J. Artig.s Gefe &.a

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5. N^ 5. Legajo Na 14. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
219 x 154 mm.; interlínea de 8 a 9 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N^ 24 [Orden impartida a Bonifacio Ramos por la cine se le 
reitera la del día anterior, que se publica bajo el número 21 de 
esta Serie.]

[Cuartel General del Salto, agosto 4 de 1812.] 
/Muy reservado.
Emprenda V. su marcha, con el parq.a de su ([marcha] ) 
cargo, (el 6 d l̂ corre) segun se le ha ordenado, á V. 
([conla q- he] ) (con oficio) de ayer, (verificandola) con 
escolta, ó sin ella, (en cuya orden) se dirigi (rd) ( [or-
den]) á lá Vang.u á cuyo Comande pedirá V. auxilio, 
avisando en el motu 1u al S.r Presid.te Gral en Xefe, y á 
este Estado M .-r

Si por una fatal combinacion, (á) los Oficial.- de 
Artill a q .e están en las divisiones, (del Ayui) se les qui-
siese obligar á emplear sus armas, contra las Tropas del 
Estado, aviseles V. con la may.r reserva, q.e despues de 
clavar sus Cañones, se ([dirijan]) (retiren) eonsu tropa 
á aq l destino, p .a lo q.l tomarán las provid °s con anti-
cipacion.

D.- gue áV. Q.1 G.1 del Salto, Agto 4 de 1812-
S.r d.n Bonifacio Ramos

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5, Nv 5. Legajo NP 14. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 212.157 mm.; Interlfnea de 6 a 9 mm.; letra inclinada; con-
servación buena.

Ny 25 [Advertencia dirigida a Bonifacio Ramos, para la correcta 
interpretación de la orden que se publica en el número 21.]
[Cuartel General del Salto Chico, agosto 4 de 1812.] 

/N. 4
En oficio de ayer, se ordenó áV la marcha desu tropa, y 
parq.e el 6 del Corre„  (debiendo) advertir ( [sele áVE] ) 
q.e está incluida en la Artill ° la fragua, (carpint e) arme-
ria y q.te tenga connexion con aq.na p .a evitar qualquiera 
interpretacion siniestra q.e pueda darse á ([aq]) esta 
determinacion Sup T

D.s g de Q.1 Gral Agto 4 de1812
S .r D .n Bonifacio Ramos

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional, Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 3, Na 4. Legajo Nr 3. 
Manuscrito borrador; ,fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 205.155 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; letra Inclinada; con-
servación buena.
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NQ 26 [Francisco Javier de Viena a Manuel, Franbisco Artigas. 
Manifiesta extraíieza por no haber recibido contestación a su 
oficio del día anterior -que se publica bajo el número 20 de esta 
Serie- en el que le encomendaba. la custodia del parque de arti-
llería.]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 4 de 1812.]

Me ha sido muy estraño no ([me]) haya vm acusado el 
recibo del oficio q.e con fha de ayer se le pasó cometiendo 
á su Zelo y conocim tes la custodia del parque de Artill ° ; 
prebiniendo a Vm. lo verifique á la mayor brevedad dando 
cuenta á este Estado Mor. de si esta en un todo pronto 
p.- emprehender la marcha con la tropa de su mando á los 
objetos predichos.

Dios $. Q.1 Gral del Salto Chico Ag te 4/812. 
Sor D.- Manuel Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1312. S. X, C. 6. A. 4, Ne 2. Legajo Na 6. 
Manuscrito borrador; fofas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 216 x 132 mm.; interlínea de 6 a 9 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

No 27 [Francisco Javier de Viena al Teniente Coronel Manuel 
Francisco Artigas. Le recomienda, ajuste sus marchas a lo 
dispone el Código Militar y cuide el trato que se dispense a 
vecinos.]

[Salto Chico, agosto 4 de 1812.1

/Con el obgeto de establecer un riguroso sistema en el 
orn. de marcha se prebiene á V. haga, q.e las tropas de 
su mando las sigan rigurosam te seg.n lo ([he]) estable-
cido p .r el Codigo Militar, sre. cuyos preceptos recomiendo 
á V. muy particularm.te el buen trato y comedim te con 
los vecinos, alejando de ellos con la buena conducta de la 
Tropa de su mando, la idéa de la desolacion, á q.e influye 
elSoldado no sugeto á la disciplina militar.

Sin embargo el hallarse en V. los conocim tes nece-
sarios p .a el orn conq.a deve conducir sus Caballadas se 
arreglará V. á lo prescripto enla adjunta Instrucc.n p .a q .e 
as¡ lleve el caracter de uniformidad todo quanto dependa 
de este Exto.

A1 Cap.- Com.te de la Arte d.- Bonifacio 
Ramos se le pasa Instrucc.n p .a como deve conducirse re-
latibam.te á las / Carretas, y como este mobim te tiene 
intima relacn con lo q.e V. hade obrar en la custodia q.°
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halle darle se pondrá V. de acuerdo con dilo Oficial, á quien 
hago igual prebenc n con ésta misma fila. ' 

Dios gue á V. m.- añ ff Q.1 G.1
del S!e Chico Ag.le 4 de 1812
Sor (din re Coron.1) d:n Man! Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra 1812. S. X, C. 6, A. 4, Ne 2. Legajo Na 5. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con' filigrana; formato de la 
hoja 215 x 150 mm.; interlfnea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

Na 28 [Manuel Francisco Artígas a Francisco Javier de Viana.
Cont est a sus of i c i os de 3 y 4 de agost o que se 
númer os 20 y 26 de est a.  Ser i e. ]

[Campamento del Ayuf, agosto 4 de 1812.]

/He recivido el oficio de V. S. fila de hoy en q.e me indica 
no haberle yo acusado el corresponde recivo al q.e se sirvio 
dirigirme con fila de llayer mandandome previniese la di-
vision de mi mando p.- escoltar el parque de Artill ° e 
incluyendome los itinerarios precisos p.- el viage y q .o p 
un involuntario descuido no tube el honor de contestar.

En él se hacia / presente q .e p .a dar el debido cum-
plim.'e a esta superior orden se dirigian las competentes' 
al Sor Coron.t D.- Jose Ártigas declarado Gefe de estas 
Divisiones: en cuya consequene pasé inmediatam!e a pe-
dirle los auxilios q.e en el mismo oficio'se me indica debia 
franquearme, pero habiendome contestado q.- sobre igual 
cosa esperaba pronta contestacion del Ex. Sor Gral en 
Gefe, determiné suspender p .r  un instante la contestacion, 
q.e no creí / fuese de tan necesaria prontitud.

Le he vi st o nuevam! e conseqüent e al  menci onado 
ci o de V. S.  f i l a de hoy,  y me ha dhó q. e como Gef e 
di v i s i ones con él ,  y no conmi go debe V. S.  ent ender se 
qual qui er a det er mi naci on;  dur ant e est o no t engo 
auxi l i o al guno p. -  mi  mar cha p . r  no pender  de mi  
per o est oy con mi  per sona di spuest o a obedecer  l as 
r i or es ór denes de V. S.

/También haré a V.S. presente q .o 126„  hombres de 
mi division se hallan tiempo ha en diferent.s destinos co-
misionados p .r el Sor Coron! D .n José Artigas, como q.-
no pende de mis ordenes su venida, no se si debo esperar-
les, ni si ellos vendrán o nó: advirtiendo q .e componen una 
parte esencial de mi fuerza-

D e gue a V.S. m.- a.s Campam?e del Ayuy Agosto 
4„ de 1812„

Manl Fran.ee Artigas

Sor D n Fran ee Xav.-' Viana

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Répública Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6. A, 4, Na 2. Legajo Nv 5. 
Manuscrito original; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 
209 x 1'50 mm.; interlfnea de 0 a 10 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.
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Nq 29 [ Fr anci sco Javi er  de Vt ana a Manuel  Fr anci sco 
Cont est a el  of i c i o pr ecedent e y acl ar a sus deber es 
del  Cor onel  Ar t i gas r espect o a l as ór denes del  

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 5 de 1812.] 
/n 6

El Coronel D .n Jose Artigas es sin duda el Gefe de esas 
Divisiones en cuyo concepto se le hizo saber la resolucion 
del S.nr Preside Gral. en Gefe de q.e debia Vm. con el 
Cuerpo de su mando escoltar al Parque de Artilleria pres-
tandole Vm los auxilios convenientes y en consequenciá 
presentado Vm al dho Artigas, debió contestar á este Es-
tado Mor. de quedar impuesto de aquella resolución y de 
si se le habian franqueado ó no los medios necesarios p .,t el 
desempeño de ella: Este era su deber de Vm.y aquel el del 
Coronel Artigas. -

Dios &c. Q? Gral del Salto Chico Agosto 5 de1812. 
Sor. D.- Manuel Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 4, N9 2. Legajo N9.5. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 218.154 mm.; inlerlfnea de 7 a 9 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

Nq^ 30 •[Manuel Francisco Artigas a Francisco Javier de Viana. 
Contesta al oficio de la misma fecha que se publica en el número 

precedente.]

[ Cuar t el  Gener al  del  Ayui ,  agost o 5 

En contestacion ael Off.- de VS fh - de oy y quedar en-
terado pase imidiactamle off.n aeste jefe del Ayui el q.-
me contesto q .e le relasionase el n.- de auxilios q.e nese-
sise.

D .s G .o a VS. m .s a.- Quart 1 Gnral del Ayui 5 de 
Agosto de 1812

Man? Fran c- Artigas

Señor D s Francisco X.— de Viana

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 4, N9 2. Legajo N9 5. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 205 x 151 mm.; interlfnea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.
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N' 31 [José Artigas a Manuel Francisco Artigas. Dispone le 
haga conocer el número y la clase de auxilios que necesita.]

[ Aquí ,  agost o 6 de 1812. ]  
/ n.  5

Yo he recibido el of.e de V. fho hoy.
Pase V. la orden competente á su division, y relacioneme 
el numero y clase de auxilios q.e necesite. Dios gue á V. 
m.s a.$ Ayuí 6 agosto 1812 - José Artigas - S .r d. M. F. 
Artigas. -

Es copia Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1.812. S. X, C. 6, A. 5, Nr 5. Legado NI 14. 
Copia manuscrita autenticada por José Artigas: letra de Miguel 
Barreiro; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 21'0 x 150 mm.; 
interlinea de 5 a. 8 rrim.; letra inclinada; conservación buena.

N"  32 [ Manuel  Fr anci sco Ar t í gas al  Mayor  Gener al  Fr anci sco 
Javi er  de Vi ana.  I nf or ma que l a Di v i s i ón de su mando 
a empr ender  l a mar cha en cust odi a del  par que de ar t i l l er í a,  
no l o haci a con su j ef e José Ar t i gas.  A cont i nuaci ón,  
de Francisco Javier de Vinos al oficio anterior, en la que le indica 
debe comunicar lo ocurrido al Jefe del Ayui, de quien depende, 
y advertirle que de no tener lugar la escolta del parque de arti-
llería, debe hacer devolución al Cuartel General de los bueyes 
que se le habían facilitado para el desempeño de esa comisión.]

[Cuartel General del Ayui, agosto 7 - Cuartel General del 
Salto Chico, agosto 7 de 1812.]

/N. 8
Teniendo Comunicada la Orden ala Division de mi mando 
para q.e en el día de oy enpreender la marcha para la 
Custodia del parque, y tener los auxilios necesarios; mande 
tocar llamada p.- dh 0 fin y formada la Division se lles 
leyo el bando q.e con fh a de ayer se comunico a estas Di-
visiones y diciendolles yo mismo q.e ¡vamos a Caminar en 
Custodia del parque como setenia prevenido se levanto una 
bos en toda la Division qe no Caminavan amenos qe no 
Caminase su jefe D:i Jose Artigas, aquien en / En sus 
trabajos an seguido; loqe Notisio a V.S. p .e, líe determine 
loqe alle p.r conbeniente

D.- G.- a VS m .n a.a Quartel Gnral del Ayui 7 de 
Agosto de 1812

Man! Fran =- Amigas
Señor Mayor Gnral D ^ Fran- X.— de Viana

/Hecho cargo del oficio de V. de esta fha relativo ano 
hav.r querido pr publica (voz) seguirle la divicion desu 
(nido) se le prev e comunique la ocurrencia al Xefe del 
Ayui de quien ha dependido y depende; advirtiendole que 
en caso de (no) tener efecto la resoluc^ de q- escoltase 
(con aquella) el Parque de Artillería, debuelba á este 
Quartel Gral los 24 Buelles que se le franquearon para
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el desenpeño de aquel cargo- D.s &. Quartel Gral delSalto 
Chico á 7 de Ag.to de1812. F. X. de V. = Sor d. Man.i 
Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 4, No 2. Legajo Nv 6. 
Manuscrito original; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 
207 x 152 mm.; interlínea de 5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N9 33 [Nota reservada de Manuel de Sarratea al Gobierno de 
Buenos Aires contestando al oficio de 27 de julio, en el que se le

conferían poderes discrecionales para ejecutar la orden relativa 
a la traslación del Coronel D. José Artigas a esa capital. Expone 
las razones por las cuales se ha creído autorizado a suspender 
cumplimiento.]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 8 de 1812.]

'Reservado. Ex moS °r
Por el poder discrecional que me da el oficio Sup °r de 
VEx 4 de 27 del pasado para executar la orden relativa 
a la traslacion del Coronel d °-Jose Artigas á esa Capital 
segun lo exijan las Circunstancias me he creido autorizado 
a suspender su cumplimiento.

No solamente no la obedeseria sino que segun toda 
probabilidad al mismo tiempo que afectase estar p .r su 
parte dispuesto a cumplirla pretextarla no tener arbitrio 
ni fuerza p .a desembarazarse de la oposicion de todo su 
Campo, que con efecto apareseria el agente inmediato de 
ella. Quando las Circunst °s me lo permitan, y el cumulo de 
atenciones ([ ... ]) a que escesivam'e podamos dar expe-
dicion con ocho y diez horas diarias detrabajo me den el 
lugar nesesario intruire a V. Ex.° con Copia de la Corresp 
/ seguida con dhó S sr Coronel y de mi diario de aquellos 
lugares que tienen relacion con este oficial de todo quanto 
hasta aqui ha Ocurrido. Por estos Documentos formara 
VEx« una justa idea de lo delicado de mi situacion y de-
los unicos remedios que son aplicables á este mal si se ha 
de consiliar el objeto mas importante de todos qual es no 
sembrar una semilla de discordia eterna; evitar un es-
candalo estrepitoso; conquistar p.r decirlo así los animos 
enajenados de la multitud que maquinalmente es arras-
trada sin saber adonde; y dexar en la impot ° de que cause 
nuebos disgustos este Gefe q.e segun se observa ha tra-
baxado mas en hacer servidor, p .a si que p.° su Patria.

Dios gúe / a VEx.a n I.$ a .s Quartel Grál del Salto 
Chico 8 de Agosto de1812.

EX mes ór

Man? de Sarratea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Nr 2. Legajo N3 6. 
Manuscrito original: letra de Manuel de, Sarratea; fojas 2; papel con 
filigrana: formato de la hoja 301 x 209 mm.; interlínea de 8 a 9 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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NO 34 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de Sar r at ea.  
Apr ueba su det er mi naci ón de suspender  l a or den de t r asl ado 
cor onel  José Ar t i gas a Buenos Ai r es.  Recomi enda obr ar  
ener gí a par a separ ar  el  " cent r o del  desor den" . ]

[ Buenos Ai r es,  agost o de 1812. ]

/Intruido el Gov.ne del.oficio reservado de ocho deAg.te en 
qa V.E. le comunica haver suspendido la ([orden]) tras-
lacion del Coronel Artigas p.r considerarlo así conven te há 
venido en aprobar la determ r, encargando aV. E muy es-
trechara ta aproveche una oportunidad favorable, y ([con-
sulte el influxo conul conult prestandose al imperio]) q.e 
sin perjuicio de obtemperar ala necesidad imperiosa delas 
circunst—,tenga V.E. presente quanto es utilla energia en 
los casos del Conflicto, y necesaria la sep.n del Centro del 
desorden.

Archlxo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Manuscrito borrador: letra de Nicolás 
Herrera; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 310 x 210 mm.; 
interlinea de 7 a 9 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N^ 35 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que comisionó al 
Teniente Coronel Manuel Francisco Artigas para escoltar el Parque 
de Artillería que salía del Ayui, a quien se le auxilió con bueyes

dándole las instrucciones oportunas "despuéá de avisar al 
de aquel campo" . Informa que a la hora ordenada para marchar 
" reunida su gente para el efecto toda la división gritó unant-

memente: No se moverían jamás hasta verificarlo a su cabeza, 
el Coronel 1).n José Artigas" .1

[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 8 de 1812.1

Muy reservado. Exmo. S.°r
Para escoltar el parq.t' de Artill ° q.a salio del Ayui, el 6 
del corriente, segun las ordenes q-.se pasaron, tuve á bien 
comisionar la division del Ten.- Coron.l D.- Man! Artigas, 
confiando á la direccion de este óficial de probidad, y 
addicto á la justicia, el cuidado de unos renglones tan ne-
cesarios. Para el lleno de su comision, se le auxilió con 
los bueyes de q.a carecía, dandoles las instrucciones opor-
tunas, despues de avisar al Gefe de aquel campo. A la 
hora ordenada p .a marchar, reunida su gente p ° el efecto, 
toda la division gritó unanimem te No se moverían jamas, 
hasta verificarlo ásu cabeza, el Coronel D.- Jose Artigas, 
con cuyo movim t, marchó el parq - sin custodia de Caba-
llería, hasta la Vanguardia, viendome en la necesidad de 
nombrar las dos Comp °s del Regimtc, 2.- p .a este efecto: 
Lo q.- comunico á V.E. p° su / conocim.tD

D.- gde á V.E. m.s añ = Quai't 1 gral del 
Salto Chico. Agto 8 de 1812.

Manl de Sarratea
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Exmo Gob.noSup.or de las Prov °e unidas del Rio de la Plata.

[CarpetaJ 
]

Ag.to S. El S. Sarratea.
2 of.o manifestando reservadam.to 
la punible conducta de las Tro-
pas del Cor.l Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. 'Repabllca Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, NI 5. Manuscrito original: letra de Pedro F. Cavia; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 310 x 219 mm.: Interlinea de 
!0 a 12 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

No 36 [Manuel de Sarratea a José Artigas. Se refiere a las órde-
nes que se le impartieron y lamenta, no fueran cumplidas. Señala
la necesidad de llevar a cabo las operaciones bajo la dirección 
de un solo jefe, sin que Artigas deje de serlo de las Divisiones 
del AyuL.Comunico su resolución de cruzar el rio Uruguay. Remite 
adjunto un oficio para que se lea n las divisiones.]

[Salto Chico, agosto 10 de 1812.]

/Con el objeto de emprehender á la posible 
breved d nrás. marchas acia Montev.o, se ordenó á VS. el 
26„  del pas.do dispusiese el paso de esas benemeritas fa-
milias al otro lado del Uruguay, nombrando una fuerza 
compuesta de todas sus Divisiones p. excoltarlas ásus res-
pectivos hogares. Era mi animo q.o á esta marcha militar 
subsiguiese p.r el mismo parage la delas demás, exceptuan-
do solo la de d .n Man.l Artigas destinada á ([excoltar] ) 
(auxiliar) el Parque de Arto SuCcesibam.to se han comu-
nicado las orns. oportunas p° q.- lo verifiq.o p.r aquel 
([destino]) (lugar) las de D.^ Baltasar Bargas, y d 
Baltasar Ojeda ytodo consecuente a lo expuesto p.r VS. 
enfha de 31 pp. A pesar de mi deferencia al dictamen de 
VS. no han tenido efecto mis provid °o, pasando p .r  el dolor 
de ver atrasado considerablem?o el serv.o Sagrado del 
Estado.

No puede ocultarse á ([la considerac.n de]) VS. la 
nesesidad de una marcha militar donde pueda formarse en 
caso precisó una linea debatalla; y en ella misma debia es-
tablecer su Campam.to el Exto. sobre la Plaza deMontev.o, 
cubriendo en eltransito los diférentes puntos dela Frontera 
y Campaña: era necesario ([extablesca]) (abrir) los tra-
bajos de trinchera, y batir la misma Plaza; pero baxo las 
provid °s solas de un Xefe, sinq.o en n]ng.^ caso dejase 
deserlo VS. de las Diviciones -del Ayuy. La estac.n és la 
mas á proposito p° emprehender el Exto: su marcha: el 
tpo. urge, y yó he resuelto pasar immediatam.to elVruguay 
y ensu consecuencia dispondrá VS. se lea en cada Div.on 
p.r sus respectivos Xefes el adjunto Oficio, dirigido á
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consiliar el bien del Estado y la causa ir-al. de la livert.d 
delos Pueblos = S ,T d. J. Artigas

El Sor Br[...] ha resuelto no pase p.r ahora: ar-
chívese en lo reservado [...] y Ag.le 10/812.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. 1812 . S, X, C. 6, A. 7, Nv 1. Legajo No 6. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 306x2l8 mm.; interlínea de 7 a 0 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

N"  37 [ Fr anci sco Javi er  de Vi nos al  Teni ent e Cor onel  
Var gas.  Lo exhor t a a ver i f i car  el  pasaj e del  r í o Ur uguay 
br evedad posi bl e.  Le advi er t e,  cui de l a cabal l ada. ]

[ Sal t o Chi co,  agost o 11 de 

/Como ([me halle]) (esté ([encues] )) sin noticia 
del n.e de Caballadas, individuos de la Div - desu mando, 
yfamilias de su Partido q .e hallan pas.de el Vruguay,, (no 
obtante) ([sin embargo de]) las orns. q.e. comunique al 
Xefe de esas Diviciones y á V. Mismo, p .a q.e las verificase 
a la mayor breved d posible, y desempeñase con alguna 
parte desu fuerza comisiones q.e debía fiar de su zelo, 
([consecuentes]) (conbenientes) al bien del Estado, y 
contra las miras de los Enemigos de nra. causa q.e hav de 
salido de la Plaza de Montev o asechan nros. mobim?ea 
prebengo á V. ponga en exercicio toda su activid d p .a ve-
rificár el paso lo más pronto posible, p .a cuyo efecto se 
pasan las correspond'ee orñs. al xefe del Ayuy, arbirtiendo 
á Vd. q.e conserbe su Caballada en el mejor estado, (que 
no) la emplee enning.n otro obgeto, ([q. en]) (sino en) 
aquellos, q.e hán deserbirle p .a el progreso subcesibo desus 
marchas, y aun en estas, si combiniese reserbarlas, dis-
pondra V. marche á pie la gente, llendo solo montados 
aquellos q .e p .r la necesidd sean necesarios p .r los obgetos 
desuencargo

Dios &.a Ag.le 11 de812 
A1 ten.le Cor! d .n Baltasar Bargas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. ti, A. 5. Legajo N"  f4. Manus-
crito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
21SX155 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

Np 38, [Copia de la orden dirigida al Jefe del Ayuí, para que 
hiciera saber a las familias de Paysandú que quisieran volver a 
su pueblo por el paso de Vera que se les facilitarían auxilios.]

[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 12 de 1812. ]

/Quartel General del Salto Chico Agosto 12 de 1812-
El Xefe del Ayui hará entender álas benemeritas familias
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de Paysandú, y demas Jurisdiccion q.e están en aquella 
direccion, q.e quieran restituirse asu Pueblo p .r  el paso 
de Vera, seles franquearán p.T este todos los auxilios q-
necesiten enla firme persuacion deq.e se halla libre de 
enemigos, y asegurado contropa de Artill ° necesaria p .-
sostenerlo - Viana -

Es copi a de l a or n.  de suCont ext o,  q. e obr a en el  Li br o 
di ar i as,  q. e l l eba el  . Est e M ° r  Gen?

Pedro Feliciano de Cavia

Nota: Esta orn. seComunicó el Secr.o 
dia 11„  delCitado mes, y de resul-
tas de no haverla publicado Ar-
tigas, se bolvió á repetir el dia sig.te

[Rúbrica de Pedro Feliciano de Cavia]

'Arcbiro General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6,. 
A. 8; Ns 5. Manuscrito copla; fojas 1; papel con filigrana; formato de 
)a hoja 297x208 mm.; interlínea de 9 a 15 mm.; letra inclinada; con-
servación buena.

i  
Na 39 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  José Ami gas.  Le'

or dena di sponga l a mar cha del  Cuer po de Bl andengues,  
i nt er i no del  Teni ent e Cor onel  Vent ur a Vázquez,  el  
pasar  por  el  Cuar t el  Gener al  par a r eci bi r  i nst r ucci ones. ]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 13 de 1812.]

/9a 28
El S °r Presidte me encarga diga a VS. lo sig.te
Interesa sobremanera al servo de la Patria el reunir vna 
fza respetable en el paso deVera, y Paysandú, y siendo 
no indiferentela del Cpo delinea deBlandengues, dispondra 
VS que á la mayor brevedad, y en esta misma noche se 
denlas correspond.tes Ordenes, .pa que mañana sin falta 
se ponga en marcha el exprexado Regim?o, y entre tanto 
qe VS se desocupa delas atenciones de ese Campo, ([do¡]) 
ordenara (tome) el mando de ([el á]) (dho regimto) su 
interino Comande el Tenle Cor.l D. Vent o Vazquez con 
la prevencion de qe ([al paso por el frente de] ) (pase a) 
este Campo ([venga a el]) árecibir las instrucciones que 
hade observar en su ulterior marcha.

Dios gue a V, m.e a.a Ql Gral del Salto chico 
Agte 13„ de1812.

Fran.=o Xav: deViana 
Sor Corl D. José Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5, Ne 5. Legajo Nv 14. 
Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 217 x 154 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; letra Inclinada: con-
servación buena.
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N4 40 [Francisco Javier de Viena al Teniente Coronel Ventura 
Vázquez. Lo impone de la orden dirigida al Jefe.del Ayui, que se 
publica en el número anterior.]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 13 de 1812.1

/n 
Con esta fha se dice al Gefe del Ayui lo siguiente "Interesa 
sobremanera al servicio de la Patria el reunir una fuerza 
respetable en el Paso de Vera y Paysandú, ysiendo no 
indiferente la del Cuerpo de Linea de Blandenguez, dis-
pondrá V. S. q.- á la mayor brevedad y en esta misma 
noche se den las correspondientes ordenes p .e q.e mañana 
sin falta se ponga en marcha el expresado Regim.ip y entre 
tanto q.^ V.S. se desocupa de las atenciones de ese Campo 
ordenará el mando de el á su interino Comandle el Te-
niente Coronel D ^ Ventura Vasquez con la prevención de 
q.e ([al paso p .r  el frente de]) (pase a) este Campo ([ven-
ga el] ) á recibir las instrucciones qe hade observar en su 
ulterior marcha" Ylo traslado á V. para tl.e por su parte 
active la havilitacion lo mas pronto po- / sible para llenar 
el objecto de tan importante comision, comunicada al Co-
mande de esas Divisiones de orden del Exmo S .r Preside 
Gral en Gefe.

Dios gue á V, m.$ a.- Quartel Gral del Salto Chico 
Ag.ip 13 de1312

Fran=e Xavr deVíana

Sor. Ten.- Coronel D .n Ventura Vasquez

Archivo General de la Nación. Buenos Aires República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. G, A. 5, N9 5. Legajo N9 14. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
212XI51 mm.; interlfnea de 7 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Nq 41 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  José 
de las Divisiones del Ayuí. Ordena, disponga la inmediata partida

del Regimiento a su mando, el que debería incorporarse a las 
tropas de linea, cuya marcha estaba dispuesta para el día. 15.1

[Salto Chico, agosto 13 de 1812.]

El quince deben haver partido de la Banguardia y de 
este Campo todas las Tropas de linea, y debiendo incorpo-
rarse a ellas el RegimJe del mando deVS. dispondrá q.e 
hoy mismo se ponga en marcha haciendo alto en-la Ban-
guard ° y havisando haverlo así verificado á este Quart.l 
Gral.
Como ([si]) las atenciones de VS en el Campo de su 
mando, tal bez no le permitirán ponerse á la Cabeza desu 
Cpo, ordenará lo verifiq.e el Ten.'- Coron? dP Ventura
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Vazquez; lo q.e prebengo á VS. de orn. del Sor Precid?e 
Gral. en Xefe.

Dios &.a Ag.tn 13 de 1812

Sor. Cor? D. J, A. Xefe delas Div nea del Ayuy

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repabllca Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5,'Ne 5. Legajo NY 14. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 222 x 157 mm.; Interlínea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

No 42 [ José Ar t i gas a Fr anci sco Javi er  de Vi ana.  Expr esa 
en ci r cunst anci as de haber  pasado al  ot r o l ado una gr an 
l as f ami l i as,  no se encuent r a en condi c i ones de cumpl i r  
puest o por  el  Gener al  en Jef e sobr e l a mar cha del  Regi mi ent o 
de Bl andengues or i ent al es,  ya que l a conducci ón de aquél l as 
exi ge una consi der abl e f uer za ef ect i va que gar ant i ce 
Agr ega que el  Regi mi ent o se di r i gi r á l uego por  l a banda 
a r euni r se con l as di v i s i ones que deben pr esent ar se sobr e 
de Ver a y puebl o de Paysandú. ]

[Ayuf, agosto 13 de 1812.]

/N 26

Con concepto á hallarse ya del otro lado una gran parte 
de las familias, creo oportuno exponer á VS. q.e se puede 
llenar el objeto q.e se propone el exmo s .r repres.te gral-en-
gefe, en la marcha, q.e p.r VS. me ordena hoy, del reg.'° 
de Blande,'- oriene, sin la precision de reunirlo ahora 
mismo con las demas fuerzas de linea q.e deben presen-
tarse sobre el paso-de-Vera y pueblo de Paysandú.

Mi marcha con las precitadas familias debe tener una 
seguridad garantida en una fuerza efectiva, - puede esta 
componerse tamb.n del regle mencionado y situarlo desp.e 
en los puntos dichos.
La difer.a solo está en q.e los otros cuerpos destinados al 
efecto marchen p .r  esta banda y / aquel p .r la opuesta-
Ademas, el mal estado en q.e' se halla el reg.te quita la 
posibilidad á la exigencia con q.e se ordena su marcha: 
ni un caballo, ni una carreta, ni un solo bagage de come o 
tiene con q.e emprenderla.

Yo espero nueva Sup.r resoluc n manifiestas 
estas considerac.°

-Dios gue á VS. m .a a .s Ayuí 13. ag.t° 1812 
Jose Artigas 
S .T d. F. - X. deViana

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5. Nv 12. Manus-
crito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 1'; papel sin filigrana; 
formato de la hoja 195 x 147 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; letra Incli-
nada; conservación buena.
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N^ 43 [José Artigas a Francisco Javier de Vinos. Informa que, 
de acuerdo a lo ordenado, se ha puesto en marcha el Regimiento 
de Blandengues.]

[ Ayuf ,  agost o 14 de 1812. ]

Anoche por haver sido imposible nunca pudo marchar el 
Regim!- de Blandenguez p .r no haver lita. esta hora resi-
vido contestacion á lo q.a expuse-Lo q.- queda 
verificado p.r hallarse ya en marcha conforme V. S. lo 
ordenó.

Dios Gué á V. S. m .s a.a Ayui 14 
de Ag.o de 812.

S.— d. Fran c- Xavier deViana

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 12. Manus-
crito original: letra de Manuel V. Pagola; fojas 1; papel sin filigrana; 
formato de la hoja 210 x 150 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

N̂  44 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  José Ar t i gas.  
par t e i nst r ucci ones r espect o al  or den de l as mar chas por  l a cost a 
or i ent al  del  Ur uguay. ]

[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 15 de 1812. ]

/ n 37
Debiendo V.S. dirigir sus marcha p .r la costa oriental 

del Uruguay hasta reunirse con el todo de su fuerza en el 
Rio Negro, dexando la partida deBelen y la observadora 
de aquella banda q.e ha de escoltar las familias á sus ho-
gares, creo un deber dar a V. S. las ([mas]) instrucciones 
mas oportunas acerca de ellas seguro q.a V.S. solo (bera) 
en este paso el resultado de mi obligacion (delicada) y 
nada tendrá qe aprender de su contenido.
V. S. está convencido de la necesidad de tomar en las pa-
radas una posicion militar, de donde puede formarse la 
linea de batalla en caso preciso destacar partidas q.a ex-
ploren la Campaña; y den una seguridad al grueso q.e le 
sigue, allanando los obstaculos y habriendo un camino p 
llegar sin temores

Debe V.S. completam!e orientarse de la marcha de 
los Portugueses su derrota é intenciones, observandose p.r 
las partidas si hacen marchas obliquas, ó retrogradan á 
algún punto de los q.°- ocupaban. Apesar delos prelimina-
res seria perjudicial descansar enterara?e en las promesas 
y tenor de los tratados.

A qualquer novedad dará V: S, parte con anticipación 
al Qúart 1 Gral q.a debe situar- / se en la Estancia de Vr-
quiza y despues en Sandú, encargando estrechara?e a los 
oficiales comisionados guarden la mas religiosa neutra-
lidad sin comprometer las armas de la Patria en circuns-
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tancias q.e llama nuestra atencion otros objetos mas pre-
ciosos.

Teniendo noticias positibas de hallarse en la villa de 
Mercedes, Soriano, y Arroyo del Biscocho partidas ene-
migas de poco numero con artill - de corto calibre, pro-
curará V.S. de hacer el amago de pasar el Rio negro p.r 
el de la primera, enviando anticipadam?e la fuerza q.e 
estime conveniente y al cargo de un Gefe de toda su con-
fianza averificarlo p r .el paso del Toro y otro q.e sea mas 
a proposito siendo el objeto sorprender aquellos puntos p.r 
la espalda, p .a lo q.- procurará V.S. estar pronto á execu-
tarlo p.r el frente y caer luego sobre los demas protegidos 
p.r los de Montev.e dandome cuenta de esta operacion p .o 
auxiliarle y proveer lo necesario. .

El Sor. Gral en Gefe me encarga diga a V.S. / q .e 
satisfecho desus conocim.te° y adheciones á la Causa reposa 
en la esperanza q.e establecerá ([ ...]) en sus Divisiones 
la más rigurosa diciplina, castigando con pena de muerte 
á los q.e cometieren cualquier atentado q .o la meresca, pu-
blicando un bando donde se expresen los delitos sin olvi-
darse del rapto de las mugeres y violencias q.e se executen, 
para el lleno de la-comisión q.e se le ha encargado dando 
parte de todo á este Q.1 Gral.

Dios &. Q! Gral del Salto Chico Ag.lp 15 de1812

Sor. Coronel D.n Jose Artigas.

Archivó General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5, N9 5. Legajo No 14. 
Manuscrito borrador; fojas 2; papel con filigrana; formato de la 
hoja 216 x 155 mm.; interlinea de- 8 n ,2 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

NQ 45 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que las múl-
tiples atenciones que requiere la marcha del Ejército le han 
Impedido informar documentadamente de la "conducta equivoca

del Coronel D..José Artigas, de su indocilidad y otras desagra-
dables circunstancias" .]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 15 de 1812.]

/Reservadisimo. 
Exmo Señor.

Hace dias me havía determinado instruir áV.E. documen-
tadam?e de la conducta equivoca del Coron.l d.^ José Ar-
tigas, de su indocilidad, y otras desagradables circuns-
tancias. Cre] poderlo hacer en esta ocasion, pero hé sido 
defraudado en mis esperanzas.

Las execut i vas at enci ones,  q. e son consi g. t ee
l a mar cha de un Ext o hán ocupado est os di as t oda 
cont r at en de un modo poco menos q . o excl usi vo.  
par t e l as pi ezas pr i nci pal es,  con q. e hé de i nst r ui r  
I nf or me,  pr epar an p= su ext ensi on un t r abaj o mas 
r egul ar  en t r anscr i v i r l as.
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Si n embar go p. -  l a 1. -  comuni caci on est ar á 
t odo expedi t o,  y quedar áV. E.  or i ent ado de unos p. r
nor es,  qs s i  desde un pr i nci pi o exi gí a su nat ur al eza 
t r asmi t i esen al  conoci mi ent o deV. E. ,  r azones poder osas 
( de q. a t amb. n ser á i nf or mado ese Sup ° r Gobi er no)
ci di er on á di f er i r l o h?a ahor a-

Dios / gue. áV.E. m.s a.a Quart l Gen.' 
del Salto chico Agosto 15 de1812„

Man! de Sarratea 
Exmo. Señor= 
Exmo.Gob.noSup.- Provis' de lasProv °s unidas delRio de laPlata-

Archivo General de la Nación. Buenos .tires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado 111anuel de Sarratea. 1812. 9. X, C. 6, 
A. 8, N^ 5. Manuacrito original: letra de Pedro F. Cavia; foja 1;,papel 
con filigrana; formato de la hola 301 x 20G mm.; interlínea de 7 a 
0 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 46 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana a José Ar t i gas.  Cont est a 
of i c i os de 13 y 14 de agost o que se publ i can bal o l os 
42 y 43 de est a Ser i e.  Expr esa que cuando el  Señor  Pr esi dent e 
Gener al  en Jef e expi di ó l as.  ór denes r el at i vas a l a f or ma 
a l as f ami l i as que r egr esaban a sus hogar es,  t uvo en 
medi das de pr ecauci ón que " di ct a l a pr udenci a y l a segur i dad 
del  Est ado,  no debi endo abandonar se a l a.  f e de l os t r at ados 
l os por t ugueses" ,  máxi me cuando ést os con un ej ér c i t o 
de cuat r o mi l  hombr es se encuent r an aún en t er r i t or i o 
Pr ovi nci as Uni das.  Se r ef i er e a l as ór denes i mpar t i das 
mar cha del  ej ér c i t o haci a el  Rí o Negr o y expr esa que 
si dent e ha t eni do l a sat i sf acci ón de ver  en su campo 
del  mando de Ar t i gas al  que pr ocur ar á conser var  en el  
di sci pl i na en que se hal l a par a ent r egár sel o una vez 
el  pasaj e de aquel  r í o " y uni do con l os demás compañer os 
ar mas se cubr an de gl or i a sobr e l os mur os de Mont evi deo" . 1

(Cuartel General de Salto Chico, agosto 16 de 1812.1

33 
/

El Sor. P.ta Gral en Xefe me ordena diga á V. S. en 
contestac.^ asus oficios del 13 en la noche y 14 dela ma-
ñana del corr.se q.e q.d° le expedio las ordenes del como 
devian escoltarse las dignas familias asus respectivos oga-
res, tuvo presente aquellas maximas de precauc.^ q.e dicta 
la prudencia yla seguridad del estado, no debiendo aban-
donarse ála fee delos tratados con los Portug.s maxime 
q.de aun se hayan con una fuerza de mas de quatro mil 
homb s dentro de aro propio territorio: aquellas mismas 
concideracion.s y el buen concepto de q.- es acrehedor el 
tenla Coron? d. Man! Artigas, y al particular q.- le me-
rece (á dho S.or Prec.te) dictaron la prov ° de confiarle 
la custqdia del Parq.e de Artill.a con la, divic n de su 
mando

Oportunam!e se pasaron á V. S. las ordes. ctirresp.iea 
p.- como deve dirigir sus marchas ;', asía el_ Rió negro,_
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en precaucion deq.1e se ha dho en el prim.r periodo as¡ 
como es de necesidad elq -p: nra parte guardemos la neu-
tralid: d mas religiosa, se debe al mismo tpo, emplear q.i°° 
medios dicten las circunst°a y la prudencia, p .a ponernos 
al abrigo de qualesq ° ocurrencia q.e no coincida' con la 
obligac.n q.e el ultimo tratado dispone alas tropas de arri-
bos & .as

El Sor P.te ha tenido la satisfac ^ de ver en este Cam-
po el regim.1e del mando de V. S. el qual le mereciera toda 
su estimac.n procurando concervarlo en el orden y disci-
plina en q.e V. S. le ha puesto, p.- entregarsele luego q.-
hallamos pasado el Rio negro, ([pr que]) y unido con los 
demas compañeros de armas se cubran degloria sobre los 
muros de Montev.e Q.1Gral de Salto Chico Ag.te 16 de 
812 - al Coron.l d. J. Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra 1812. S. X, C. 6, A. 5, N9 5. Legajo Ne 14. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 220 x 154 mm.; interifnea de 8 a 11 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

N9 47 [ José Ar t i gas a Fr anci sco Javi er  de Vi ana.  
ser án cumpl i das l as i nst r ucci ones r eci bi das del  
ner al  en Jef e par a su mar cha al  Rf o Negr o. ]

[Uruguay, agosto 16 de 1812.] 
41

/n 
Seran cumplidas en toda su extens.n las instrucc.es q.- p 
mi marchá h1a el Rio-negro me pasa VS. en esta data de 
orn del exmo s.r repres: e gral en gefe

Dios gúe á VS m.- a.$ Uruguay 16. agosto 1812 
Jose Artigas 
S,r d. F. X. éle Viana

Ar chi vo Gener al  de l a Naci ón.  Buenos Ai r es.  Repúbl i ca Ar gent i na.  
Gobi er no Naci onal .  Guer r a.  1812.  ' Manuscr i t o or i gi nal :  l et r a de Mi guel  
Bar r ei r o;  f oj as 1;  papel  con f i l i gr ana;  f or mat o de l a hoj a 201x 
141'  mm. ;  i nt er l f nea de ^  a 1. 0 mm. :  l et r a I ncl i nada;  conser vaci ón buena.

NP 48 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea.

Contesta su oficio reservado de 8 de agosto que se publica 
el número 35 de esta Serie. Le previene que en lo sucesivo castigue

con l a pena de muer t e t odo act o de i nsubor di naci ón,  
debe ser  comuni cada " del  modo más sol emne"  a t odos 
veteranos para. que entiendan que el gobierno está dispuesto a

t r at ar  como r ebel des y enemi gos de l a pat r i a a 
del  or den y de l a di sci pl i na mi l i t ar . ]

[ Buenos Ai r es,  agost o 19 de 1812. ]

/ Ha sentido tanto este Gov ^e la escandalosa ([insubor-
din n]) (ocurrencia) dela division del mando del bene-
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merito Patriota dn M.1 Artigas,q.e comunicaV.E. ensu 
oficio muy reservado del 8 del Corr?e, como lafalta de un 
Castigo exemplar en el acto de una insubord n muy capaz 

de corromper la disciplina con perjuicio delos primeros 
intereses dela Patria. El Gov.ne ha mirado este suceso cri-

minal con la mayor indignacion, y, ([persuadido]) con-
vencido intimam: e de q.e no ([haye]) no puede haver un 
mal comparable ála insubord ^ del Soldado, ni de conse-

quencias mas funestas ([contra el sistema que]) contra 
la existencia del estado, previene aV. E. que en lo ( [ven¡] ) 

succesivo se castigue ([inexorablem !e]) con la pena de-
muerte todo acto de insubordinacion, haciendo V . E. uso 

de toda lafuerza q.e le está confiada p.- atacar, disolver 
y perseguir hastala destruc.n á qualq ° division q .e de 

qualq.r modo se atreva á desobedecer las ordenes deV. E. ó 
desus inmediatos Gefes, fusilando en el acto á los oficiales, 

sea qual fuese su graduacion, que influyan ó protejan di-
recta ó indirectam.te semejantes atentados, comunicando 

(del modo mas solemne) esta disposieion á todos los Cuer-
pos veteranos y demilicias q.e componen ese exercito, p 
q.e tengan entendido; q.e el Gov no ([empleará todos los 
recursos desu poder y detesta igualm.'e alos Tiran] ) tra-
tará / como rebeldes y enemigos delaPatria álos pertur-

badores del orden y dela disiplina militar, ( [haciendo va-
ler] ) (y pondrá en exercieio p .~ exterminarlos) todos los 

recursos desupoder y autoridad ([p - contra esta]) 
Ag.to 19

S .r D.n Man? deSarratea

[ Car pet a: ]

1812

B.a Ay.- Agosto 19 de1812

Reser 
vadó 

A1 Excimo S.or D.n Manl deSarratea '
Con mot i vo de l a escandal osa ocur r enci a del a di v i s i on 
Gr ál  Ar t i gas,  se l e pr evi ene cast i gue con l a ul t i ma 
l os per t ur bador es del  or den

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, N^ S. Manuscrito borrador; fojas 2; papel con filigrana; formato 
de la hoja 312 x 213 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

N^ 49 [Manuel de Sarratea a Baltasar Vargas. Transcribe el 
oficio dirigido a José Artigas para que le auxilie y no se le 
prive de un solo hombro de sus fuerzas y le exhorta a activar slls 
marchas para conducir las familias a sus domicilios.]

[Cuartel General en marcha a la Estancia de Urquiza, agosto 
de 1512.]

3 
/ N

Con esta fha se dice a1Sor. D ° José Artígas lo sig.'© "Com-
biene al serv.o de la Patria preste VS. todos los auxilios
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necesarios p.° q.e emprenda elprim.e la marcha á los ob-
getos á q .o esta destinado con la Divic ^ desumando el 
Ten?e Coronel D.- Baltasar Bargas, sin q.- p T pretexto 
alguno sele desminuya un solo hombre desufuerza, p .a qe 
as¡ pueda llenar completam!e la comision q.e hé confiado 
al zelo de aquel." Y lo transcribo á V. p.° q.- enterado ac-
tive sus marchas en cumplim.ln delo q.e sele ha ordenado 
advirtiendole q .a en caso de no poder adelantar sus mar-
chas p.r falta de auxilios, dirija la ([marcha] ), (suya) 
bien sea p: la derecha á la izquierda del (camtino) q.-
sigan las otras divicion.s y spre procurando llevar la de 
su mando, lo mas unida posible y bajo la mejor forma y 
diciplina militar - cuia conducta ( [1e]) proporcionara 
a V conducir con mas comodidad las dignas familias alos 
lugares de sus domicilios

Dios gue. V. m.- a.s Quart.l Gral. en Marcha á laEst e 
deVrquiza Ag.le 20 de 1812

Man? 
Sor. D.- Baltasar Bargas

Archivo General de la Nación. $uenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 5, Nv 5. Legajo No 14. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 211x153 mm.; Interlínea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

No 50 [ Bal t asar  Var gas a Manuel  de Sar r at ea.  I nf or ma 
una Junt a " al a voz del  veci ndar i o" ,  r esol v i ó que 
"en clase. de arrestado"  en el campamento y que en esa fecha debe

asistir a otra que se reunirá en el alojamiento del Jefe.]

[ Cost a del  Ur uguay,  agost o 24 de 

/ Halle p .r conven.le detener el Chasque a ver el resultado 
dela junta y ha resuelto á la voz del vecindario qe no 
me mueva de este Campam.lo y me mantenga en clase de 
arrestado, y q.a hoy mismo dia dela fha. hé de asistir a 
el alojam.le del Xefe a otra junta. Ignoro nras. resultas 
á lo q.e confio de V E. se digne sacarme de este envuelto 
lo mas vreve q.e se pueda -

Anoche ha sal i do una Par t i da de Bl andengues 
sent a hombr es.  Est a pi enso sepone en est os cami nos 
adel ant e:  t ambi en sehan adel ant ado par t i di t as de 
p . a adent r o:  est os van á r obar  =

Dios gue. á V. E. m.s a.- Costa del Uruguay y Agosto 24 
de1812. Baltasar Bargas - Sor. D ^ Man? de Sarratea 

Es copia -

Pedro Feliciano DeCávia 
Secr.e

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Naelonal. Guerra. 181'2. S. X, C. 6, A. 5, Nv 5. Legajo Ny 14. 
blanuserito copia autenticada por Pedro Feliciano de Cavia; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 21'2 x 151 mm.; interlínea de 
5 a 9 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Na 51 [Pedro José Viera a Manuel de Sarratea. Relata. la inci-
dencia producida en la reunión que realizó el vecindario en la 
tienda del General, donde F. Sierra "asiendo funciones de repre-
sentante, arengó al Sor G.ral en nombre del Pueblo, llevando con-
sigo un papel q.e hacia Cabeza el Nombram.to" . Agrega que su 
contenido era vilipendiar los procedimientos del Superior Gobierno 
contra los orientales y la necesidad de nombrar una Junta in-
dependiente.]

[ Campament o en l a Bar r a del  Ayui ,  agost o 26 

/Ex.mo Sor - El Coma de la 3.- Division de Inf.a ano-
ticia á V. E. q .e e1 dio 23 del Corr.te Salieron á recoger 
firmas del Vecindario dos Sujetos con el Objeto de nom-
brar un Diputado al día Siguiente en q.e Se devia juntar 
el Vecindario en la tienda del G: al, llegó el día asignado 
y poniendose en pie un D. F. Sierra, asiendo funciones 
de representante, arengó al Sor G: al en nombre del Pue-
blo, llevando consigo un papel q.e hacia Cabeza el Nom-
bram.t° Su contenido era belipendiar el procedim.to de 
nuestro supe Gob ^° contra los Orientales, i la necesidad 
q.a havia de nombrar una Junta Independiente de aquel; 
á la verdad Ser Ex.- quedé escandalizado de Semejante 
proposición, ablé dando á conoser mi constancia en obe-
decer los preceptos Superior.- como Sagrados, y esto mis-
mo fue causa de que me quisiesen asesinar Segun las de-
mostraciones, i grita q.- levantaron q.e p T evitar proli-
xidad omito, mis ofic. presenciaron q .o al q.a quería le-
bantar el grito contra el dictamen de ellos lo amenazaban, 
como sucedió á los Thes Coron' D .n Baltasar Bargas y 
D .n Man? Artigas, queriendo al prim e desarmarle Su 
Jente, y al Segundo Vilipendiandole por querer defender 
los d .ro- de la Patria. Esto Ser Ex n~° iba tomando tanto 
incremento q.- no fue. bastante el respeto de nuestro G .Tal 
D .n Jose Artigas, que mandó no Se admitiese tal pro-
puesta, pero llegó á tal la audacia de los rebolucionarios 
q.e negandole la obediencia dixeron q.e p .r ellos era Gen.¡ 
y q.e havia de aser lo q.- conbenia al Pueblo - En fin 
Ex.-- S.er me retiré con mis ofic.s haciendo Junta de ellos 
Se deliberó en el particular tomando la precaucion de 
prehender los insurgentes, y remitirlos á disposicion °de 
V. E. Se puso en execucion este proyecto la noche Si-
guiente / i Se prehendieroil Cinco con el famoso Barreiro, 
y se huviese continuado hasta el ultimo, Si al alboroto no 
huviera concurrido el Sor Gen' quien ordenó Se pusiecen 
en libertad por evitar algun tumulto que pudieran Causar 
los partidarios, atendiendo el Corto numero de gente q.-
tenía la Division p .r estar la mayor parte de ella inber-
tida en el pasaje - Los principales motores de esta Tra-
molla Son el Ser de Barreyro D .n F. Sierra, D .n Jose 
Yupes, Cap n de la 2.- Division de Inf? el Capitan de 
Blandengues D .n F. Acha, y el The Coron' D.- Fern do 
Torgues y otros barios; ultimam!e esta Division~está unida 
con la del Coma D.- Balthasar Bargas, irresueltos á Sos-
tenernos con las Bayonetas, advirtiendo q.e este Com' a Se 
halla del otro lado - Son las diez y mas de la noche y ell 
este momento he recivido aviso del Com.la Bargas q .e á
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la madrugada viene á atacarlo D.n Fern.do Torgués con 
su div.on estando pronto y prevenido p .a hacer la Resis-
tencia mas Vigorosa, obrando yo de este lado con la Art a 
q .o Se alla á mi mando -

Este es el estado en q.e nos hallamos y esperamos q.-
V. E.. á la mayor brevedad Sin perdida de un Solo ins-
tante nos auxilie con 300 hom s lo suficiente p.a contener 
y Castigar á los rebeldes - Dios g.de á V. E. m.° a .s 
Camp.to en la Barra del Ayui Ag.to 26 de 1812 - Pedro 
Jose Viera ~ Ex.mo Sor -

Es copia -

Pedro Feliciano de Cavia 
Secr.to

Archivo del Sr. Ariosto González. Montevideo. Manuscrito copia 
certificada; letra de Pedro F. Cavia; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hola 300 x 213 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra 
Inclinada; conservación buena. Publicado por E. Favaro en "El 
Congreso de Tres Cruces y la Asamblea del año XIIr', págs. 318-320. 
Montevideo, 1957.

Nr 52 [Manuel de Sarratea. al Gobierno Provisional de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Remite adjunto los oficios 
que instruyen sobre el conflicto que ha planteado la actitud
asumi da por  el  Cor onel  José Ar t i gas,  l a que j uzga 
y a qui en acusa de quer er  l l evar  l a guer r a al  nor t e,  
desmembr ar  l as f uer zas del  ej ér c i t o mant eni endo 
uni das y de f oment ar  el  despr est i gi o del  gobi er no 

[ Cuar t el  Gener al  en Ur qul za,  agost o 26 . de 1812. ]

/N.o 83 
Exmo S.or '

Los doeum!os q.e. dirijo adjuntos á V. E. desde eln.o 1 
hasta el n .o 8 son los que anuncié p.r mi oficio reserva-
disimo del5 del corr.te n .o 77. Las atenciones inseparables 
de una prolija marcha, no mepermiten entrar en detalles 
circunstanciados, quando D .r  otrapartelos hace inoficiosos 
el merito delos mismos docum!os q.e se acompañan. En 
ellos encontrará V. E. todo lo q.- puede apetecerse p.° 
tener el devido conocim ?o de causa.

Conducir laGrra. al Norte, desmembrar nras. fuer-
zas, conservar unidas las desu inmediato mando, poner 
en un punto de vista odible ySospechoso al Gov.no Sup °r 
delas Prov.-- Vnidas, eh aqui lo q.e seha exforzado p: con-
seguir (aun q.- ínutilm.te) desdemi llegada á estos des-
tinos, elCoron.l D.n José Artigas, y lo q.- en muchaparte 
aparece comprobado delos docum'os q.e incluyo. Esto bas-
tap a dar una idea desuConducta. Lapenetracion deV. E. 
obserbará en muchas desus proposiciones toda laponzoña 
de un Aspid venenoso; á quien descubre el mismo aparato 
y empeño deocultarse-

Nada he omitido p.a aquietar á este genio Suspicaz, 
pero Su indocilidad seha / aumentado con proporc.on á mi 
prudente moderantismo: Forma ála verdad un contraste
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muy mortificante observar deuna parte mi Suavidad y 
deferencia, y de otra Su elacion y animosidad Las heridas 
q.-ha recivido de estas resultas elSistemapatrio, deven 
cicatrizarse con el tmpo. y laPolitica, antes q.e con e1Cau-
tiverio. Por Su propiavirtud se bá desmoronando el Edi-
ficio q.e intentó lebantar esteCaudillo sobrelos cimientos 
desu rastrera intriga. Sin embargo haviendo llegado las 
cosas atalpunto, hera preciso no deferir mas esta noticia 
ála Superioridad deV. E.

Sidesde un principio no lo ejecuté fuép r q.e crehi do-
cilizarlo con la justificac.ea de mis procedim:es, é igualm?e 
por evitar q.ese difundiesen estas ocurrencias, como por 
lo gral. Sucede quando p.r muchas manos ha de correr un 
asumpto, áun q .o solo sea sobrelo mecanico de él.

A pezar  det odo l o di cho,  descanse V.  E.  en l avi en 
pul sada combi naci ón de t odas mi s medi das.  Como est o¡  
ál a v i st a det odo,  el l as ser án t al es,  q. -  consi gan 
casi  s i n qe se advi er t a qual  er a el  ef ect o á q. e

Dios güe. aV. E. m.a a.$ Quartel G? en Vrqúiza á 26 
de / Agosto de 1812.

Exmo S °r

Man' de Sarratea

Ex.m° G ^° S.— Provision? delas Prov.°~ Vnidas del Rio de-
laPlata

] 
[CarpetaJ

Quár t el , gr al  en Vr qui za
Ag.ie 26 de1812.

El Exmo S °r D ° Man? deSarratea
Acompaña ocho documentos que ministran noticia sufi-
ciente del origen de la conducta suspicaz del coronel Arti-
gas: que su animo prál há sido conducir la grra al Norte, 
desmembrar nrás fuerzas, conservar unidas las de su inme 
diato mando, poner en un puntó de vista odible y sospe-
choso al Gob.° Sup °r: que °todo aparece comprovado por 
los documentos inclusos: que las heridas que ha recivido 
de estas resultas el sistema patrio deben cicatrizarse con 
el tiempo y 'la politica; y que descanse S. E en la con-
vinacion de sus medidas, que serán tales que conseguirán 
el efecto apetecido

ar chi vese en el  Secr et o.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. 5. X, C. 1, A. 5, Nos. 5 y 1'2. 
Manuscrito original: letra de Pedro Fellciano de Cavia; fojas 2; papel 
con filigrana; formato de la hoja 301 x 212 mm.; interlinea de 7 a 
8 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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N9 53 [Extracto de la respuesta del Gobierno de Buenos Aires 
al oficio que antecede.]

[ Buenos Ai r es,  set i embr e de 1812. ]

/Reservado --- al*  Gral del Norte. 
Contestece en substancia; que al Gov.o no se le ocultaba la 
historia de las operaciones de Artigas, qe el pone en un 
punto luminoso ([......]) en su ofo de tantos reservado 
con los adjuntos documentos; p:o q .*  los individuos del 
Gov.o ya por su advenimiento al mando, ya para disipar 
impresiones poco justas en favor de Artigas, tanto para 
justificar los procedimientos ulteriores a que precise la 
tenacidad y manejo doble de aquel Xefe, quanto para aogar 
qualquiera quexa, que aunque injusta, hallaria mas facil-
mente motivos de atacar la pureza delas intenciones del 
Gov.o si por si mismo no hubiese anticipado las medidas 
de la politica, a toda otra conducta, se habian deci[di]do a 
obrar y dirigir la comision al zelo y actividad del Sargen-
to Mayor de Granaderos Montados D. C: A. cuyo resultado 
(se) espera p.- contestar y dar los avisos convenientes.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Manuscrito borrador; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 210 x 151' mm.; interlinea de 7 a 
11 mm.; letra inclinada; conservación buena,

N^ 54 [Los Jefes del Ejército Oriental-al Gobierno de las Pro-
vincias Unidas. Por medio de Manuel Martínez de Haedo, exigen 
una definición acerca del carácter que reviste su ejército. Reci-
bido en un primer momento como auxiliador, prescindió más 
de las.tropas orientales y, bajo el nombre de Ejército de Opera-
ciones, se aprestaba a sitiar Montevideo.]

[ Bar r a del . Ayuf ,  cost a or i ent al  del  Ur uguay,  agost o 27 de 1812. ]

/Exmo Sr. - Si los dogmas, que se han proclamado en ob-
sequio de los pueblos van á servir solo de fixar el destino 
de estos, nosotros tenemos el honor de dirigirnos áV.E. 
por nuestro apoderado D n Man. M. de Haedo garantidos 
en la justicia de aquellos mismos principios. Las copias 
adjuntas desde.el n .o 1„  hasta impondrán áV.E. delos 
incidentes particulares, que sirvieron depasos ála situa-
cion; á que ha sido reducido el benemérito pueblo oriental. 
El alto caracter, que revistió entre nosotros el ex. s.r d 
Manuel de Sarratea desd, su llegada, era el muy bastante 
p.- llenar las ideas de V. E. sobre el acierto en los proyec-
tos, que se adoptasen p .a la campaña actual, siendo sus 
disposiciones siempre respetadas como emanadas de una 
representacion tal. Declarado despues gral en gefe huvo 
ya el motivo suficiente para excitarse entre nosotros 
alguna sospecha no hallando obgeto alguno, que hiciesela 
exigencia de declaracion semejante, sin embargo como el 
gefe de ntra eleccion, d .n José Artigas, permanecia siempre
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á nt r a cabeza,  no qui s i mos f i xar  sobr e el l o nuest r o 
Per o despues,  cor r i do el  vel o al  t odo,  se hi zo desapar ecer  
de nt r a v i st a el  car act er  de auxi l i ador es,  que apr eci aba-
mos en l as t r opas,  con que V. E.  se di gnó socor r er nos: -
el l as f uer on decl ar adas - exer ci t o de oper aci ones-  
sot r os post er gados si  no quer i amos mar char  di v i di dos,  
de una maner a l a mas i nconci l i abl e con l os sacr i f i c i os,  
han hecho nt r a gr andeza.  El  conat o,  que p . a el l o 
er a del t amañobast ant e á sospechar  al go de aquel l a 
mi naci on,  por  que nunca podr emos cr eer  f uese de 
cesi dad t al ,  que i mpul sase al  ex.  s:  r epr esent ant e 
hechar  mano,  y despr eci ar  l os esf uer zos de t r es 
br es l l enos de /  t r i unf os.  Sol a l a di scor danci a 
del as mar chas no puede aut or i zar  un hecho de esa 
cendenci a,  no exi st i endo un sol o mot i vo par a no 
á nt r a sol i c i t ud de mar char  uni dos.
De todos modos, las tropas venidas de esa digna Capital 
han marchado ya hacia Monte-vidéo, siendoles menos ase-
gurarnos, que podían partir solos, y llenar los obgetos, 
por que decretaban ntra separacion, que acceder á ntra 
voluntad, respetable precisamente, y muy sagrada enla 
materia. Nosotros tenemos el honor de dirigirnos sobre ello 
aV.E. como á tribunal puesto solo para dirigir la libertad 
delos pueblos. V.E. sabe que entre todos el orientál es muy 
digno de ella despues de haber sostenido sus derechos á 
costa de asolarse, llenar de aflicciones sus familias, prodi-
gar su sangre, y convertir en desierto un suelo, en que se 
hallaban sus hogares. La pobreza detodos ha sido el pre-
cio de su libertad, por lo mismo, Sr. ex, debe tratarsela 
con mayor delicadeza Si una nueva esclavitud es el fruto 
de sus anhelos, los puéblos de la America no deben ya acor-
darse de ser libres, viendo convertido en quimera el ob-
geto santo, que nos cuesta tantas vidas. En V. E. sr. está 
el proveher contra este procedimiento, q.a nos humilla. 
Marchemos todos, - pero si siempre hemos sabido con-
servarla, permitasenos ostentar nuestra dignidad en el 
grado, que corresponde, sin permitir el escandalo detes-
table de que marchen nuestros hermanos sobre ntro suelo, 
dexando con indiferiencia la parte principal del pueblo 
mismo, en cuyo auxilio eliminan, armada, reunida, y 
pronta á consolidar su sistema, librando dela opresion al 
resto de sus compaysanos. Otra conducta no puede ser 
garantida en algun principio. Si vienen á destruir / el des-
potismo en labanda oriental, nosotros somos los q.a la ha-
bitamos, sobre nosotros es, que se ostenta ese exceso de 
generosidad, ¿pero como conciliar obgeto tan digno con el 
abandono, á que nos han reducido? - Los orientales pue-
den haverse equivocado en el motivo, y modo de sus quexas, 
pero despues de haber sabido ser por si libres, no dudan 
tendrá V. E. la dignación dedeclararles: si el pueblo de 
Buenos-ayres quiere destruir por si la tiranía en los pue-
blos dela America, y constituirlos segun su modo, ó si 
presenta un auxilio álos pueblos, con e] que reclamen su 
libertad, y puedan constituirse - Dios gue áV. E. m .s a .-
Barra del Ayuy enla Costa Oriental del Uruguay 27„
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Agosto 1812. - - - Aqui las firmas delos gefes del 
Exercito Oriental. Al exemo Gob.°O S °r delas Prov.-- Uni-
das del Rio dela Plata.

Archivo General de la Nación. 1lfontevideo. rondo: "Adquisiciones 
y Donaciones" .Adq. Clemente Fregeiro; documento NY 255. Copia ma-
nuscrita de dos fojas, encuadernada conjuntamente con otros docu-
mentos bajo el tftulo "Provincia Oriental - Documentos correspon-
dientes a los años de 1810 - 1815" ; papel con filigrana; formato de 
la hoja 315 x 217 mm.; interlinea de 6 a 8 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

Na 55 [Los Jefes del Ejército Oriental al Cabildo de Buenos 
Aires. Hacen presente las vicisitudes que han sobrellevado en los 
últimos tiempos; recuerdan cómo " los lances de la guerra"  se-
par ar on al  Ej ér c i t o auxi l i ar  de l a Banda Or i ent al .  Expr esan 
desde ent onces el  puebl o r ecobr ó " sus der echos pr i mi t i vos" ,  
const i t ui r se en una f or ma " baj o t odos l os aspect os l egal " .  
ent onces " quedó r ot o el  l azo ( nunca expr eso) "  que l i gó 
" nuest r a obedi enci a" .  " Cel ebr amos el  act o sol emne - di cen-  
cr osant o s i empr e de una const i t uci óñ soci al  er i gi éndonos 
beza en la persona de nuestro dignlsimo conciudadano d.n
Artigas para el orden militar de que necesitábamos" . Evocan
luego la marcha del pueblo oriental hacia el Salto, los auxilios 
solicitados al Gobierno de Buenos Aires y la conducta asumida 
por Sarratea.. Protestan por el carácter de Ejército de Operaciones 
que se dio a las tropas auxiliares procedentes de Buenos Aires,
dest acan el  abandono en que se dej ó a l os or i ent al es 
se pr esci nde par a r ei ni c i ar  l a campaña cont r a,  Mont evi deo y r e-
cl aman so l es ot or gue el  l ugar  que l es cor r esponde en l as oper a-

ci ones que se desar r ol l an en l a Banda Or i ent al . ]

[Barra del Ayuf, en la. costa oriental del Uruguay, agosto 27

de 1812:]

/Exmo Señor -•i rclices los pueblos quando basta dirigir-
seá otro pueblo p.- llegar al lleno de sus votos! Ese pueblo 
libre, ese pueblo regenerador; cuyo nombre solo hace su 
elogio, fixando por si la época dela dignidad de los hom-
bres, tiene la voz en los negocios generales dela America, 
y ve en la linea dela federacion unos pueblos hermanos, 
que la oyen y respetan. Entre ellos el pueblo oriental puede 
lisongearse dela preferencia, y atento siempre álos prin-
cipios, que hacen la conveniencia publica, hoy tiene el 
honor de dirigirse áV.E. por su apoderado d .n Man I M. de 
Haedo.
Los dogmas sacrosantos, que han dado á ese pueblo el 
caracter, que representa, bastan á sincerarnos en medio 
de quanto pueda decirse sobre nuestra corporacion, y como 
nunca llegaríamos al exceso de ultrajar la de V. E. cre-
yendo á esa Yl.o Corporacion completada en los incidentes 
que hacen nuestras quexas, queremos elevarlas al cono-
cim!o de V.E. para que penetrado de ellas, halle en q.-
emplearse el obgeto de su celo; y observe en el todo las 
consideraciones debidas á V.E. identicas precisamente álas 
delos demas pueblos.
Pr esci ndi mos de l a hi st or i a de- nt r a r evol uci on,  
ya or i ent ado de sus por menor es,  y en suma nada 
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si no el  her oí smo de un puebl o penet r ado hast a el  
del  f uego sagr ado del a l i ber t ad.  V.  E.  t i ene l a 
c l usi va de haver l a pl ant ado;  per o el  puebl o,  que 
sent a V.  E.  en l os f undament os mi smos de el l a ve 
t ant e par a no conf undi r  el  s i st ema abomi nabl e de 
qui st a con el  auxi l i o de su l i ber al i dad.  Nunca ese 
di gno pudo concebi r  l a i dea de manej ar  l a cadena 
her manos,  quando se deci di ó a ar r ancar l a del a mano 
ant i guos opr esor es.  La f i l ant r opí a dul ce,  que anunci ó 
t odos,  opone una per spect i va muy encant ador a al  
execr abl e,  /  que of r ece una conduct a menos conseqüent e;  
y quando l os Or i ent al es v i st i er on el  car act er  de 
abr azar on á sus l i ber t ador es,  ador ando l a i gual dad,  
conf undi ó al l í  pa s i empr e el  escl avaj e,  en que habí an 
vi do.  Los l ances del a guer r a separ ar on de ent r e 
l os br azos f uer t es de nuest r os auxi l i ador es,  sel l ando 
una convenci on p. -  l a neut r al i dad r eci pr oca con 
deo,  y ent onces nosot r os en el  goce de nuest r os 
pr i mi t i vos,  l exos de ent r ar  en un pact o con l a t i r aní a,  
mi r abamos_agoni zant e,  nos const i t ui mos en una f or ma 
baxo t odos aspect os l egal ,  y j ur amos cont i nuar  l a 
hast a q. e l os sucesos de el l a consol i dasen en nuest r o 
una l i ber t ad r ubr i cada ya con l a sangr e de nuest r os 
c i udadanos.
V. E.  no puede ver  en est o s i  no un puebl o abandonado 
si  sol o,  y que anal i zadas l as c i r cunst anci as,  quel e 
ban,  pudo mi r ar se como el  pr i mer o del a t i er r a,  s i n 
pudi ese haver  ot r o,  que r ecl amase su domi ni o,  y 
el  uso de su sober aní a i nal i enabl e pudo det er mi nar se 
el  vot o de su vol unt ad supr ema.  Al l í  obl i gados por  
t ado convenci onal  del  Gobi er no super i or  quedó r ot o 
l azo ( nunca expr eso)  que l i gó á el  nt r a obedi enci a,  
s i n dar l a al  de Mont evi deo,  cel ebr amos- el  act o sol emne,  
sacr osant o s i empr e de una const i t uci on soci al ,  er i gi endo-
nos una cabeza en l a per sona de nuest r o di gni s i mo,  
c i udadano d. ^  José Ar t i gas par a el  or den mi l i t ar ,  
necesi t abamos.  Est e acont eci mi ent o r emar cabl e no 
ocul t ar se al  super i or  gobi er no habi endose gi r ado 
ci a desu di put ado d . r  d. -  José J.  Per ez,  á qui en 
conoci mi ent o pr eci so,  mi r andose par a el l o en su 
t odo el  car act er  del  gobi er no,  de que dependí a.  
ya,  empr ehendi mos nuest r a mar cha,  segui dos de nuest r as 
f ami l i as hast a el Sal t o chi co sobr e l a cost a del  
s i n dexar  en t odo ese t i empo de pedi r  auxi l i os á 
pi t al  /  al  menos p. a i mposi bi l i t ar  l as i nt enci ones,  
di esen t ener  l os por t ugueses sobr e nuest r o t er r i t or i o,  
pado ya por  sus t r opas.  Var i os i nci dent es det er mi nar on 
al  f i n al  gobi er no á l l enar  nuest r os vot os,  y l l egar on 
poder osos auxi l i os,  segui dos el  t odo del a per sona 
, S . r  d . n Manuel  de Sar r at ea con el  car act er  r epr esent at i vo 
del  super i or  gobi er no.  Aquí  ent r a el  per i odo de 
r esent i mi ent os.  En l as copi as n. -  1( [ a] )  hast a 19 
V.  E.  l as cont ext aci ones ent r e aquel  Señor ,  y nuest r o 
ner ál ,  y en el l as el  ul t r age mas at r óz del  s i st ema 
ador amos.
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E1 resultado ha sido quitarnos ntro regimiento de blan-
dengues, abandonarnos ála indigencia, y tomar el nombre 
de - exercito de operaciones - solo las tropas venidas de 
ese pueblo digno sin otro motivo que el de oponernos no-
sotros al orden en que el exm. S., representante dispuso 
las marchas, por que creemos de necesidad marchar y man-
tenernos reunidos, mucho mas viendo, que su anhelo por 
separarnos llegaba hasta el termino de no admitir nues-
tros sacrificios en la campaña presente si no accedíamos á 
ello. ¿Qual es, s: exm. qual puede ser el principio que sirva 
de garantir esta comportacion? Si el objeto de auxiliar 
los pueblos del continente Americano fixa en la generosi-
dad todas las pasiones delos Ciudadanos de esa Capital, 
arrastrandolos álos peligros, y la muerte, ¿como llenarlo 
haciendo de nosotros el desprecio mas humillante en el 
momento mismo que marchan por nuestro suelo ofreciendo 
libertad al resto de nuestros compaysanos, que quedaron 
en la opresion? ¿qual es el crimen delos Orientales para 
esta resolucion? - Prescindamos de las consideraciones, 
que deben tenerse en el sistema de confederacion, sin tam-
poco decir algo sobre el titulo de - gobierno superior de 
las provincias unidas debido solo ála política por la nece-
sidad de girar con mas acierto el resorte delas relaciones 
extrangeras-nada de esto influye en la materia, al paso 
que liemos atropellado por todo, llegando con nuestra con-
descend - / hasta el ultimo termino pero ella, con ser tan 
poco digna, nunca debio producirnos las humillaciones, 
quetocamos.
Nosot r os podemos l i songear nos de haber  sof ocado 
yect os del  ext r anj er o l i mi t r of e,  y evi t ado l a sangr e 
r educi r l os á sus deber es.  Est e r esul t ado,  que compr ar on 
nuest r as mi ser i as,  debe hacer nos el  obget o del  r econo-
ci mi ent o del a Amer i ca,  r educi endo así  sus esf uer zos 
bat i r  sus enemi gos domest i cos;  per o quando nosot r os 
per abamos est a expr esi on de j ust i c i a,  se nos pr esent a 
der echo abomi nabl e naci do del a f uer za,  con l a qs
t ende anul ar  el  vot o sagr ado de nuest r a vol unt ad 
en l a per sona de nuest r o xef e,  y se nos excl uye 
que debemos t omar  en l a l i ber t ad de nuest r o suel o.
El pueblo oriental es este. - El reunido y armado conserva 
sus derechos, y solo pidió un auxilio p .a disfrutarlos en 
sus hogares de una manera bastante á su mejor estabilidad. 
Sin embargo nosotros quedamos postergados, proscriptos, 
abandonadas nuestras familias sin el socorro menor, 
mientras q.a nuestros auxiliadores penetran en Jiras casas 
proclamando la libertad, y dexando siempre p .a nuestro 
consuelo la atroz alternativa de gustar otra vez la indi-
gencia mas penosa, o marchar tras ellos, sin otra voz 
quela suya, ni mas representacion, quela que quieren dar-
nos segun el interés, que seproponen. No seria otra la 
conducta del conquistador mas ambicioso. ¿Como pues 
podemos determinarnos á nuestra degradacion despues 
de los sacrificios mas remarcables en odio detoda clase de 
tiranía? ¿qual ha sido el obgeto de nuestros trabajos? 
Hemos abandonado ntras casas, visto espirar de miseria
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nuest r as f ami l i as,  mi r ando su desnudéz,  y sal pi cada 
nuest r a sangr e el  decr et o t r i s t e de su hor f andad.  
v i st o conduci r se a mi l l ar es del ant e de nosot r os 
c i endas,  que haci an nuest r a subsi st enci a,  y cor r er  
v i st a l os oue asol aban nuest r os hogar es,  t al aban 
campos,  y conver t i an en desi er t o el  l ugar  dest i nado 
nar  nuest r os di as.  Nada nos ha ar r edr ado.  /  E1 car act er  
de l i br es er a nuest r a r i queza,  y el  uni co t esor o,  
vaba nuest r a t er nur a á nuest r a post er i dad pr eci osa.  
dé,  est á ahor a,  S. r  exmo,  est a l i ber t ad? Mar chamos 
si n honor  y conf undi dos en una escl avi t ud mas dol or osa,  
y mas ul t r aj ant e,  despues de haber  r ot o l a ant i gua 
unos despr endi mi ent os,  y af anes,  que hi c i er on nacer  
epoca del a her oi c i dad.  V.  E.  di gnese penet r ar  del  
y t omar  l a par t e,  que l e t oca sobr e el  ul t r age,  
c i ende á ese puebl o di gno,  s i  es ver dader a l a l i ber t ad,  
que pr ocl ama.  Cont r i buyamos aúna á nt r a Regener aci on,  
y no se dexe á nt r os t r anspor t es un mot i vo de expr esar se 
de una maner a bast ant e á dest r ui r l o t odo,  mi r ando 
nuest r os t r abaj os el  pr eci o i ndi gno de una t i r ani a 
odi osa.  Sol o nos queda l a sangr e que ci r cul a nuest r as 
venas.
Si ella va á hacer la vida de unos esclavos correrá en 
arroyos primero, y ya que no triunfos, al menos ostentará 
la venganza de nuestro honor ofendido, y rendirá á su li-
bertad ese ultimo homenage el mayor, y mas digno. 
Nosotros no dudamos que V. E. mirará en nuestra irrita-
cion el alarde mejor de nuestros derechos, que los respe-
tará en toda su extension, obligando se de á este pueblo 
hermano el lugar, que le pertenece en la escena, que va a 
representarse en medio de el y que evitará se escandalice 
el mundo, viendo á esas tropas tirando el carro de la 
muerte delante delos despotas, y presentando un tabló 
horrendo desangre, que estremesca ala humanidad, solo 
para arrebatar un cetro defierro, p .a ostentarlo sin mayor 
rigor sobre sus mismos hermanos.
Dios glxe aV.E. m.s aBarra del Ayuy en la Costa Oriental 
del Uruguay 27„  de agosto de 1812.
Exmo Sr. - ([Jose Artigas]) - (Aqui lac firmas 
de los Gefes del Exercito Oriental) A1 exmo Ca-
bildo de la Capital. Buenos-ayres.

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: "Adquisiciones 
y Donaciones" . Adq. Clemente Fregeiro; Caja 8. Manuscrito original; 
fojas 3; papel con filigrana; formato de la hoja 315 x 218 mm.; inter-
linea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N° 56 [Extracto de un oficio de Manuel de Sarratea al Gobierno 
de Buenos Aires mandado archivar en secreto. Se refiere a la
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or den par a que el  Cor onel  Ar t i gas se t r asl ade a l a 
opi ni ón acer ca de l a f or ma i ndi r ect a de dest r ui r  

[ Concepci ón del  Ur uguay ,  agost o 29 de 1812. ]

/ Concepci on del  Ur uguay
Reservado -n 85 Ag.te 29 de1812.

El Exemo S.er D.- Manl deSarratea Acusa recivo del 
oficio reservado de S. E. sobre que suspendiese el envio 
a la Cap.' del Cór.l Dn Jose Artigas: que no lo há atacado 
abiertam.te q .o aunq.e no ha dado la cara ni se ha com-
prometib abiertam.e: q.e aunq.e no há de sobedecido 
(Artigas) positivam.te las ordenes sobre el movim?e de las 
divisiones de Patriotas, pero se ha valido de todos los 
medios p .a hacerlas ineficazes: que ha procurado este 
ofic.l sembrar el odio y desconfianza sobre todo quanto 
emane del Gob - de la Cap.': que ha calificado al Gob o y 
a los habitantes dela banda occidental del Parana de ene-
migos mas crueles q.e los Portugueses y Españoles: que 
esta semilla sembrada con artificio ha cundido y causado 
un grande estrago; p.- que como la gente q.ele rodea ha 
perseguido con la rapiña el estupro y el asesinato á aque-
llos habitantes, se halla odiada p .r la parte sana, y por el 
r.ueblo armado y desarmado;, y q.-esta es una.circunstan-
cia q.e convida á / sacar un partido favorable: Hace algu-
nos reflexiones sobre los inconvenientes que hubiera tra-
hido al atacarlo abiertam' e' y apunta los medios politicos 
que ha adoptado y que van produciendo efectos saludables 
q.e varias personas, ofic.s, soldados, y familias se han aco-
gido al amparo de S.E. que por los docum1ns qeseacompa-
ñan se deduce la division q.e habia entre las tropas q .o aun 
le quedan á Artigas: y que S. E. se decide, (no obstante) 
en favor de una medida vigorosa pocos fusilasos bastan 
para dispersar a los pertinazes.

ar chi vese en el  Secr et o

Archivo General de la Nación. Buenos' Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1'812. S. X, C. 6, 
A. 8. Ne 5. Manuscrito carpeta; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 210 x 152 mm.; interlfnea de 7 a 8 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

N^ 57 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. Ma-

nifiesta que al aproximarse el término de su mandato en calidad 
de vocal y en vísperas de la celebración de la Asamblea, considera

que también debe cesar en sus funciones públicas y militares, 
que, en vista de la necesidad que tiene el gobierno de sus ser-
vicios, ha resuelto que éstos continúen, manteniendo la repre-
sentación que inviste y la jefatura del ejército de la Banda 
Oriental.]

[Buenos Aires, setiembre 5 de 1812.1

/Ha tenido en consideracion éste Sup °r. gobne, que acer-
cándose la celebridad dela Asamblea, y el termino prefi-
xado al ego. que exerce V. E. de vocal, cesa igualm.te en

-51-



todas sus £une.--- públicas y Militares. En su vista pene-
trado delanecesidad imperiosa que tiene el Estado delos 
servicios deV. E; há acordado con fa. de hoy que sin al-
teracion alguna continue conla rapresentacion deésta Su-
perioridad, y conel mando en Xéfe del Exercl° y vanda 
oriental en comision hasta tanto que pueda sobstituirsele 
sin riesgo de comprometer las Miras importantes de esa 
expedicion. Quede V. E. al mismo tiempo enla inteligencia 
que a fin de que sea reconocido como corresponde, hoy 
mismo se han librado las orn.s convenientes, especialm.le 
al Xéfe del Estado mayor interino por cuyo conducto 
tendrá Su obedecim.IS en ese Exercito tan importante me-
dida, que aceptará V. E. bájo el conocimln que ella de-
sempeñara en los terminos y con el acierto q .o V. E. acos-
tumbra, debe producir ála patria necesariam!e Su felicidad.

Di os g. e &.  Sep br e 5 
1812 

Se pasar on l as or denes
Corresp!es al Exercito, Yntend.ie &

Ex. ^s S °r D.- Man? deSarratea

[Carpeta:].

B .s Ay.s Sep e 5 de1812

A1 Exemo S.- D.n Man? deSarratea 
Avisandole haberse acordado, continue en el mando del 
Exercito dela Banda oriental y enla Representacion de 
esta Superioridad.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, N4 12. Manuscrito 
borrador; fojas 1; papel sin filigrana; formato de 12 hoja 21'1 x 152 mm.; 
interlínea de 7 a 9 mm.; letra inclinada; conservación buena.

No 58 [ E1 Gobi er no de l as Pr ovi nci as del  Rf o de l a Pl at a al

Jefe interino del Estado Mayor. Comunica que, a pesar de que 
a consecuencia del nombramiento del nuevo vocal, ha cesado 
sus funciones públicas y militares el presidente de turno, D. Manuel 
de Sarratea, se resolvió que éste continuara en comisión al mando 

del ejército de la Banda Oriental.]

[Buenos Aires, setiembre 5 de 1812.1

Teniendose presente la proximidad de la Asamblea, y q.-
á conseq - del nombram.l0 de un nuebo Vocál debe cesár en 
todas sus funciónes peas y.militares el S.-, Presidente en 
turno D.- Man? de Sarratea como Vocál saliente, y consi-
derando el Gov ^° la utilidad y la necesidad de q.- el 
mando de la vanda orientál, de su Exto, y la dirección de 
sus operaciónes continúe en la persona del expresado S .O, 
Sarratea p .r SUS conocim !es actividad y patriotismo hasta
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tanto q.o esta Sup d tenga á bien relevarlo; há determi-
nado en obsequio / á los grandes intereses y seguridad 
del Estado q.e están desempeñados p .r él con tanto'acierto 
y dignidad, q.a sin alteración algo siga con la represen-
taciói1 de esta Sup d y con el mando en Gefe del Exto, y 
vanda orientál en comisión, y hasta tanto q.a pueda sosti-
tuirsele sin riesgo de comprometer los fines importantes 
de aquella expedición. Se comunica áV.S. esta interesante 
resolución al obgeto de q.e trasladada al Gefe del Estado 
mayor del Exto de la vanda oriental p.r su conducto, y baxo 
los terminos devidos sea obedecida en el como corresponde.

Dios / gue áV S. m.s a.8 Buenos Ay.& Sep.re 5. de1812. 
Feliciano Ant o Chiclana

J.- Martin de Pueyrredon 
Bernar.no Ribadavia

Nicolas de Herrera 
Srio -
Al Gefe ínt.o del Estado mayór.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. Legajo N9 2. S. x, C. 6, A. 3, Nr 3. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
210 x 1'53 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena. .

Ne 59 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Ordena suspenda las marchas y esté pronto para retrogradar a 
la Bajada al primer aviso.]

[Buenos Aires, setiembre 14 de 1812.]

/ Luego q. e V.  E.  r eci ba est e of i c i o suspender á 
chas,  ( [ No dar á sus di sposi c i ones par a r et r ogr adar  
b] )  t omar á l as medi das opor t unas par a est ar  en di spo
si c i on de r et r ogr adar  ál a baj ada ál  pr i mer  avi so.

Sep.e 14 de 1812 
Al Exemo S .-r D .n Man! de Sarratea.

[ Car pet a: ]

B .o Ayo Sepa 14 de1812

Al Exmo Sor Dn Man! deSarratea
Para que en qualquier punto en que se halle suspenda sus 
Marchas hasta nueva orden

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Divísi6n Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, No 12. Manus-
crIto borrador; fajas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
213 x 153 mm.; interlínea de 8 a 0 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.
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Np 60 [José Artigas a la Junta Gubernativa del Paraguay. Se 
refiere al estado lastimoso del pueblo oriental que luego de soste-
ner la lucha frente a Montevideo se vio obligado a abandonar sus 
hogares. Dice que ha fijado su Cuartel General en Salto, sobre la 
costa del Uruguay en la necesidad de contener los proyectos por-
tugueses. Agrega que el Gobierno de Buenos Aires le envió tropas, 
auxilios y dinero y que cuando se disponía a abrir la campafia 
le fue anunciada la llegada del Presidente D. Manuel de Sarratea 
quien se hizo reconocer como jefe del ejército de operaciones. 
Expresa que impartió órdenes a las divisiones orientales, las cuales
protestaron que no marcharían jamás no yendo el Jefe de los 
orientales a su cabeza. Destaca el carácter de auxiliadoras de las 
tropas de Buenos Aires y se pregunta si el pueblo de Buenos 
Aires puede admitir una conducta que ataca los fundamentos del 
sistema proclamado. Manifiesta que los orientales han quedado 
solos y que una liga con la Provincia del Paraguay sellaría 
la regeneración política.]

[Barra del Ayuí, setiembre 21 de 1812.]

/Constituido en la seguridad de solo lisongear la atencion 
deVS. con la perspectiva dulce de los triunfos de la li-
bertad, hoy siento el dolor inesperado de solo poder repre-
sentarle cl.quadro lastimoso de ntros desastres, precisara t= 
en los momentos q.o yo tenia destinados á ostentar mi gra-
titud y la de mis compays °s á ese pueblo digno, anuncian-
dole la gloria grande q.o fixa ntros anhelos y debió ser 
el fruto de ntros desvelos fatigosos. E1 pueVo 
oriental q.o abandonando sus hogares, cargado de sus fa-
milias y seguido de la miseria se constituyó p .r el resulta-
do de la camp:° pasada baxo una forma militar p ° con-
servar una libertad q.- rubricó la sangre de sus donciud.-
delante de Monto, pudo creér alga vez verse despojado 
de los laureles q.o le ceñían temiendo en la volubilidad de 
la fortuna el impulso bastante á hacer fugar de entre si 
la victoria no obstarte el esfuerzo prodigioso de su ener-
gía: - los orientales pudieron esperar ser derrotados p, 
sus enem °s y dexar solo en sus cadaveres la señal de su 
odio eterno á las cade- / nas q.- habían roto, pero nunca pu-
dieron figurarse hallar su desgracia en el seno, mismo de 
sus herm °s, no pudiendo jamas estar á sus alcances q. e 
el auxilio con q.a volvía á socorrerles Buenos-ayr ff p.- la 
gran consolidacion presentare á su vista la alternativa 
execrable de un desprecio el mas ultrajante, ó de una es-
clavitud muy nueva, muy singular, y muy mas odiosa q.-
la 1
Esa digna corporacion, todos los pueblos libres de la Ame-
rica se escandalizarán h!- el exceso del contraste q.o pré-
senta este incidente con los principios q.o se han procla-
mado. Yo tengo la honra de ponerlo en nota de VS. con 
respecto á las relaciones mutuales q.o habíamos entablado 
y en q.o se vio garantido el sagrado de ntra confian7a.-
Fixo mi qu.= gral en el Salto sobre esta costa del 
Uruguay, y en la necesidad de contener b.ta sufocar los 
proyectos q° pudieron haver trahido sobre ntro suelo las 
legiones del extrangero limítrofe, hize todo lo preciso p .a 
llenar este objeto. Mis instancias repetidas al 
gob.o de B .s ayr.s sobre el particular fueron al fin atendi-
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das, y se hicieron marchar á mis orns diferentes cuerpos 
de sus tropas con un parque formidable, vestuarios, y alg.° 
dinero. Nada restaba ya á mis deseos p.^- realizar mis 
planes sobre ntros enero:,- comunes excepta la libertad 
en mis operaciones, y q.a° yo esperaba p T moro?os la orn 
de abrir la camp ° me fue anunciada la venida del sr. pre-
sid.'a en turno d. M. de Sarratea con el fin de consultar 
conmigo lo conduc?a al efecto. Su llegada fue seguida de 
la del estado / mayor Ja-I, y alg.os días despues se hizo 
reconocer aquel señor p.~ gral-en_-gefe del exercito de 
operaciones, seg.n disposicion del exmo sup .~ gob o - Yo 
no pude abstraherme de aq.1 reconocim t-, pero puesto á 
la cabeza de mis conciud - p .r la expresion suprema de su 
voluntad general, crei un deber mío transmitirles la ó 
sin usar 1a arbitrariedad iniqua de exigirles su obedecim?o 
ellos nada hallaron q .o increparme viendo mi delicadeza, y 
conociendo q.- allí nada había q.a impidiese continuase yo 
á su frente se abstuvieron de interpretaciones y aguarda-
ron los lanzes. - Seguidam.ta sin ser p 
mi conducto, se les previno p .~ dho exmo s .~ ¡Fa-en-gefe á 
algas de estas divisiones se preparasen p.- marchar á di-
ferentes punttis y con diferentes obgetos, - ellos hizieron 
ver entonces q.e no obedecían otras orñs q.e las mías, y 
pretextaron qe,no marcharían jamas no marchando yo á 
su cabeza. Se hizieron varias tentativas p.t 
eludir el efecto de esta expresion, lo consiguieron con dos 
comandantes de division, alg.os oficiales y muy corto n .-
de soldados, y viendo, q.to eran infructuosas con el resto 
sus proposiciones se llevaron el cuerpo de Blandengues de 
mi mando y marcharon ya al sitio de Mont o no admitiendo 
los brazos de los orientales p .a llevar la libertad á sus 
mismos hogares. Es muy particular se 
desprecien así los esfuerzos de mas de quatro mil hombres 
cubiertos del merito el mayor, solo p.~ q.- no quieren adop-
tar el orn de las marchas q.- se les prescrive. - Pres-
cinden mis compaysanos del motivo q .e pueda impulsar la 
exigencia / de caminar separados, p .o en el mismo efecto 
escandaloso smpre, q.e tocan de su repugnan.- á acceder 
al anhelo con q.- se pretendia aquella separacion hallan el 
gran fomes p.a una desconfianza la mayor y mas racional. 
--Si el pueblo de Buenos-ayres cubierto de la gloria 
de haver plantado la libertad conoció en su objeto la ne-
cesidad de transmitirla á los pueblos herm -s p: el interes 
mismo de conservarla en sí, su merito puede hacer su 
distincion p .o nunca extensiva á mas q.- á revestir el ca-
racter de auxiliadoras las tropas q.e destine á arrancar 
las cadenas de sus convecinos, Los orientales lo creyeron 
así, mucho mas q clo abandonados en la camp.a pasada y en 
el goce de sus drós primitivos se conservaron p.T si, no 
existiendo h!a ahora un pacto expreso q.a deposite en otro 
pueblo de la confederacion la administracion de su sobera-
nía, con todo; ellos se miran proscritos p.r los mismos q.a 
esperaron con los brazos abiertos p.a disfrutar en sus 
hogares la libertad q .o supieron sostener fuera de ellos.
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Atacados en sus fundamJ°- los principios del sistema pro-
clamado, se desvanecen sus dulzuras y el derecho abomi-
nable de conquista es el qe se presenta pr fruto de ntros 
trabajos y p.~ premio de unos servicios q .o reclaman el re-
conocim.tn en toda la America libre. En q .e puede 
garantir el pueblo de Buenos -ayres un comportam?- tal? 
El pueblo oriental es este, si los auxilios de su generosidad 
é interes son prodigados en su obsequio ¿como marchar 
llevando la libertad á sus hogares sin permitirles la gloria 
de contribuir á ella, hallandose todos con las armas / en la 
mano p.- llenar ese objeto? el alto caracter del exmo S .r d. 
M. de Sarratea debia completar sus deseos p .a la represen-
tacion qe pudieran anhelar en este paso, sin dexar de res-
petar la voluntad de estos hombres q elimitaban sus ansias 
á solo marchar unidos y con migo á su cabeza.. ... Yo me 
transporto q.d° analizo este acontecim!- -- la libertad se 
resiente y nada hay q.- no tiemble baxo una perspectiva 
tan detestable. De todos modos, nosotros hemos 
vuelto a quedar solos, pobres h.l° el exceso,- nada se nos 
ha dado de los efectos de la comisaria y almacen de víveres 
q.a se embió p .a nosotros, nada del metalico, y si solo una 
caxa miserable de medicina- Los campos unicam. e me 
presentan un auxilio escaso de ganado p.- proveher á la 
subsist° de este dignisimo vecindario, y aun de el me han 
sido posteriorm.'a quitadas alg es tropas p.r aq.°s auxilia-
dores.-La hambre, la desnudez, todos los males 
juntos han vuelto á señalar ntros días mesclando las la-
grimas en ntro alim: - al sentir el peso grande de la ingra-
titud de los hombres, Nuestros afanes, perdidas y 
sangre compraron la tranquilidad de todos limitando sus 
anhelos á solo los enem es domesticos. Nuestras familias 
han perecido en la miseria, ó recibido el decreto de su or-
fandad recibiendo ntro ultimo aliento p .a hallar esa ven-
taja q.- hizo el obsequio á todos. ..... Hemos visto ya los 
frutos, / y dado á ntra historia ese periodo admirable q.-
debe estremecer á la posteridad mas remota. Todo 
esto era .preciso p .a hacer la ultima prueba de los orien-
tales, p., q.e ellos muy lexos de arredrarse en el seno de 
los males hoy (es) q.a hacen el alarde mas prodigioso de 
su constancia y q.- en odio de toda clase de tiranía ofrecen 
á su dignidad el obsequio mas propio prosternando sus 
vidas á la extenuacion de la miseria antes q.-ofender el 
caracter sagrado q.a vistieron envueltos en el polvo y 
sangre de sus opresores. Esa corporac " ilustre re-
presentativa de un pueblo igualm.Ia libre y grande es ahora 
el objeto de todas ntras miras. Silo adversidad nos 
persigue, si no (se) halla un medio debido entre el oprobio 
y la muerte, y si el carro del despotismo ha de marchar 
de nuevo delante de nosotros, VS en la dignidad de sus 
sentim?-s halla el cuadro de los nuestros. -ntra union 
hará ntra defensa y una liga inviolable pondrá el sello á 
ntra regeneracion política. Entretanto, VS. tenga 
la dignac.n de manifestarme sus determinaciones y los pro-
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yectos á q.e le decidan sus miras liberales, no dudando q.-
en todo tmpo la prov.° inmortal del Paraguay se honrará 
de (los) laureles q.e el templo de la grandeza reserva á la 
constancia de los hombres verdaderamJe libres.

Tengo el honor / de ser de VS. atentisimo 
venerador.

Bar r a- del - Ayuí  en l a cost a or i ent al  del  Ur uguay 
set i embr e 1812.

Jose Artigas

S.res presid.te y vocales de la junta gubernativa de la prov.e 
del Paraguay

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: ex-Archivo y 
Museo Histórico Nacional: Caja 8; Legajo Ny 1; "Correspondencia de 
D. José Artigaá' Original _ma.nuscrito; letra de Miguel Barreiro; fojas 
4; papel con filigrana; formato de la hoja 303.214 mm.; Interlínea de 
6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena. -

Ne 61 [ Bor r ador  de un of i c i o del  Gobi er no de l as Pr ovi nci as 
Uni das a Manuel  de Sar r at ea.  Se r ef i er e a l a necesi dad 
l as f uer zas del  t er r i t or i o or i ent al  del  Par aná y r ecaba 
al  r espect o. ]

[Buenos Aires, setiembre 22 dé 1812.]
/ Ot r o

En la necesidad de retirar las fuerzas del mando deV. E. 
ala Banda occidental del Pararia, como Selehá prevenido 
en oficio de estafhá, ([y dejar abandonada]) vacila este 
Gov.ne sobre el modo de hacer menos gravoso este inevi-
table abandono de ese territorio oriental, ( [dejando Siem-
pre]) y dejar en Conflicto á Montev.e y sus dependencias, 
desea q.a V. E. ([le consulte algunos]) con conocimle dela 
Situacion de ese pais, delas miras del Coronel Artigas, y 
demas qe deva tenerle presente le consulte el arbitrio q.e 
con menores inconven?es pueda adoptarle; bien sea de-
jando un Gefe autorizado p.- q.e continuo las hostilidades 
á Montev.e haciendo correrias ensu campaña, (con los 
cuerpos de milicias, y paisanage) ó bien tomando otra me-
dida q.e al paso q.e sostenga la ([privac]) (privaciones) 
de aq eplaza, nos deje lapuerta abierta p .a llevar oportu-
nam!e ([la gu]) á Su fin ntras empresas ContraMontevi-
deo. E1 Gov.ne espera / que a buelta de este expreso le 
abra Su dictamen con toda estension p.- tomar las provi-
dencias convenientes

Sep.bre 22. / 812-

Exemo. S °r Dn Manuel deSarratea

Archivo General d= la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, Nv 8. Manuscrito borrador: letra de Nicolás Herrera; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 217 x 160 mm.; Interlínea de 
6 a 8 mm,; letra inclinada; conservación buena.
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N9 62 [Francisco Bruno de Rivarola a José Artigas. Lo impone 
de la llegada. del teniente Vicente Fuentes con los informes re-
lativos a la división existente entre las tropas de Artigas y las 
de Sarratea. Expresa su asombro al conocer los detalles de la in-
triga urdida contra Artigas desde Arroyo de la China para des-
conceptuarle. Dice que el conocimiento de esas desinteligencias 
coincidió con la llegada de noticias sobre la crítica situación de las 
operaciones en el Alto Perú, a raíz de las cuales la vanguardia 
de Goyenéche habla penetrado ya en el territorio de las Provincias 
Unidas, en cuya virtud el Gobierno había dispuesto que de las 
tropas de Buenos Aires que actuaban sobre la. Banda Oriental 
pasasen dos mil hombres a auxiliar al ejército del norte. Refiere 
las gestiones por él realizadas ante el gobierno de lo que ha resul-
tado que, conjuntamente con Felipe Santiago Cardozo, le escriban 
solicitándole olvide sus resentimientos en homenaje a los inte-
reses generales y se reúna con las tropas que comanda Sarratea. 
Le aconseja que por su parte escriba al gobierno dando sus quejas 
por los atentados que se han cometido contra su persona y que 
manifieste a la vez no haber pensado nunca en abandonar la causa 
de la. patria y estar dispuesto a operar contra Montevideo y a 
auxiliar a Buenos Aires contra Goyeneche. Hace reflexiones sobre 
la critica situación en que se hallan, que obliga a olvidar y a 
disimular agravios, aconsejándole prudentemente en tal sentido. 
Formula consideraciones de-carácter-militar acerca de las opera-
ciones a efectuarse sobre Montevideo, posibilidad de su rendición, 
conveniencia en no perder de vista a Goyeneche, cuyas marchas 
confía serán detenidas con la cooperación que solicita de Artigas. 
Dice estar informado que, no obstante las disenciones existentes 
entre ambos ejércitos, algunos cuerpos de las tropas de Buenos 
Aires eran adictos a Amigas así como que Francisco J. de Viana 
había sido llamado a Buenos Aires por lo que se alegraba al saberle 
libre de "ese tabardillo". Sugiere que en el futuro envíe sus comu-
nicaciones para el Gobierno por mano segura y por su intermedio.]

[Buenos Aires, setiembre 23 de 1812.]

!Señor gral d. Jose Artigas. = Buenos-ayres y setiembre 
23. de 1812.- Estimadisimo amigo, dueño y s~ mío:= El 
viernes 18. del q.e, gira llegó á esta su casa, como á medio 
día, el chasque d. Viz. Fuentes, y luego q.o me entregó el 
pliego procedí á practicar varias dilig.a° p a imponerme del 
estado de cosas de esa banda; de las causas de la division 
de ambos exercitos y del modo de remediarlas con honor 
de V. y de la sagrada causa de la patria. Me he asombrado, 
amigo, al saber radicalm.le la intriga y cabála con q.- se 
ha'procedido p- desconceptuar á V.; los informes qe se
han remitido en contra de su honor y operaciones,.y la 
solucion con q.o p .a esto se ha ido de un acuerdo. - Ello, 
crea V. q.e solo Dios q.- vela p T ntra causa, y q.a es el 
protector de W inocencia y de la jüst°, pudo combinar las 
circunst °s el¡ term °s q.e sin duda quedarán confundidos 
sus enero' , descubiertas sus ideas, y V. en estado de ser 
ntro amparo y defenza con esos sus constantes y bravos 
orientales. Me explico así, p.rq e precisara?® al arribo del 
chasque d. Viz. Fuentes acábavamos de recibir las mas 
tristes y funestas noticias de otros neg.os del Perú: q.e la 
banguardia de Goyeneche compuesta de tres mil y quinien-
tos .combatientes había entrado ya á ntro territ o, q.o se 
había apoderado de Jujui, - qo estaba en las Goteras-de-
Salta: y p .r  un extrahordinario de ayer se sabe q.e tomada 
Salta se aproximaba al Tucumán con designio de batir
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allí ntro corto exercito p.- derrotarlo, ó cortarle enteran !°-
la retirada.- Estas notas tan inesperadas han obligado 
al. gobierno auxiliar aq.1 triste exto, mandando q.- de las 
tropas de Buenos-ay.- q.o están en esa banda, pasen al 
Perú dos mil hombres, y con este motivo forzoso se vé 
tamb n obligado á pensar de otro modo acerca de V. y de 
sus tropas, á disimular sus intenciones y antiguos pen-
samos; á congraciarlo, simulando q.- ignoraba la impos-
tura y falsedad de q.'° en los informes le havian supuesto 
á su honor, conducta y patriotismo. - En el conflicto de 
estos apuros, con conocim?- de lo q.e V. me dice y á [los] 
qn yo no había querido dar credito antes, me acerqué á 
alg.s de los gobernantes, p.v medio de sus amos (p .r q.- yo 
vivo muy ! distante de ellos p r sistema) y queriendo pro-
porcionar modos de salvar la patria' salvando el honor 
de V., con el conocim!o de las imposturas, agravios y aten-
tados hechos á su persona y exto,lo q.- hemos conseguido 
es q.- el s r d. Felipe Cardozo y yo escribamos á V. supli-
candole, como lo hacemos, olvide absolutam.le estos resen-
timos: q.- no mire ni atienda á otra cosa q .o á salvar la 
patria del estado peligroso en q.e se halla q.- las disencio-
nes y atentados dimanaron de los informes q.- el gob o 
ha tenido contra V., q9 ya no nos hallamos en estado de 
ocuparnos en tales disputas, sino en mirar p .r nosotros y 
p.r la causa de todos: q.o influyamos é interpongamos ntra 
amistad y valim?- p .a q .e se olvide todo y se una V. al s: 
Sarratea, de modo q.- de un acuerdo operen sus tropas con 
la mayor armonía, union, y fraternidad al unico neg o de 
vencer ntros enero.--: q.. á esté fin procuren ambos gene-
rales unir sus sentim.t-- con una union intima y verdadera, 
q.e independ?- de esto V. p .r su parte escriba al gob o dando 
sus quexas de los atentados cometidos; dé los fundados 
motivos de sus pasados resentiir!--, expresando pun-
tualm ?á los hechos en q.e se fundan y los agravios qn se 
le han perpetrado. Q .o en su representacion'diga q.e jamas 
ha pensado abandonar la causa de la patria sino morir p: 
ella y en ella, y q.- p.° q.o todo se conozca á clara luz, so-
licita V. q.o sin perjuicio de la union y operac.- militar., 
q.- se hayan de executar, se comisionen uno ó dos sujetos 
imparciales en clase de jueces pesquisidores, p.- q :o yendo 
allá, examinen y conozcan de este neg.-; q.- á mayor 
abundan?o incluya V: [copia] tanto de los of.-- y orns q .O 
se le han despachado. p .a q.o en vista- de todo se le haga 
just °: - Esto es q!o he conseguido, y aunq:e conosco q.4 
en las circunst-• apuradas en qe nos hemos, puede ser la 
causa de esta satisfacen tal vez forzosa; con todo, ruego á 
V., encargo y le suplico p .~ Dios y p .r el bien cornun, lo di-
simule todo y lo olvide todo como si nada huviera jamas, 
y se esfuerze á hacer la / défenza dela patria y á unir sus 
fuerzas con el resto de las q.- sí queden de B.- a.- p .a tra. 
bajar de acuerdo con [tra] ntros. enero °-; q.- ya son 
muchos y poderosos. Mire V., mi amigo, q.e estamos con 
el cuchillo á la garganta, q.- los europeos no duermen y,se 
aprovechan de ntras divic.-, q.- quieren. ya_levantar él es-
tandarte de su ópresion p .a castigarnos, y q.- el sanguina-
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río Goyeneche se viene con muchas fuerzas sobre noso-
tros. - En la misma representan debe V. pedir auxilios 
de municiones, ropa y din.o p.- sus Tropas. Estando así 
unido y municionado, debe V. en mi concepto operar contra 
Monto del modo q.- á V. le parezca, seg.n sus conocim -
y pericia militar, y creo q.e sin empeñar demasiado las acc.s 
y sitio, sino hostilizando unicam.te con partidas las inme-
diac.s de aq.n ciudad, y sobre todo no perdiendo de vista la 
precipitada venida de Goyeneche y estar pronto al auxilio 
de esta desamparada ciudad, pt si ese cruel y desnatu-
ralizado americano se acerca á tomar el punto de S?° Feé-
Dispenseme V., mi am o, si yo trato de una mato q.e no 
entiendo. Son fervores de mi temor ó de mi patriotismo. 
Hablo con un am.o q.e entiende mi idioma y leé mi coraz n, 
y q.- si he de dar mi palotada corno q.e trato con otro amigo 
q.- tomará lo util y deshechará lo inutil digo, q.- poniendose 
V. de acuerdo con el S .r Sarratea á pesar de q tos orns con-
trarias tengan, pues V.V. como grales obrarán con el co-
nocim.'o de la cosa Ares te, creo de necesidad qe dexando 
guarniciones en los pueblos de puerto de mar, y acomodan-
do las familias en los parages q.- mas convenga p .a desem-
barazarse de esta carga y queden remediadas en sus ho-
gares, pudiera V. poner su quartel-gral en S.- Jose ó Cane-
lones p .a despachar de allí partidas diarias á los Migue-
letes y murallas de Montev.e, puesto q.e hoy no tenemos 
q.e temer á portugueses. En fin, debeV. conside- / rar q .e 
si de este modo no se rinde hoy, se rendirá mañana; q.-
al menos lo tendremos reducido, pues tomada la campaña 
es aq.1 punto un recinto muy pequeño p.- q.e pueda sub-
sistir p .r mucho tmpo en medio de sus enem °' = Para este 
y otros planes es de necesidad q.- ambos grales vayan de 
un acuerdo sin q.e pierda V. de vista á Goyeneche p 
venir con prontitud á socorrernos, teniendo p e esto pron-
tos los auxilios de caballos carretas ganados &.a, á fin de 
marchar con prontitud en caso necesario, p: q .e, am e si 
Goyeneche nos destruye el corto exto del Perú, como es muy 
factible, no solo p., su exto numeroso y provisto de armas, 
sino p n q.e lo viene engrosando con los innumerables euro-
peos qe se le unen, los quales son otras fieras contra no-
sotros y ntra causa-, ya no nos queda otro recurso en este 
caso, q.e V. y su exto. ---- No dexe V. de escribirme sobre 
todo; no p .~ el correo sino p:T mano segura y de confianza, 
destinando á este fin todas las semanas un chasque si fuere 
neces e Incluyame V. sus representaciones y correspond 
p .a el gob °, sellado y cerrado todo, q.e yo la pondré en sus 
propias manos, pero esto es en el caso de q.e V. se vea pre-
cisado á tener correspon ° distinta de la del sr Sarratea. 
Por estos chasques dígnese avisarme de ntro estado en 
esa banda, - de los progresos ó atrasos q.e tengamos, -
de la fuerza de su exercito. Si está dispuesto á socorrer-
nos con brevedad contra Goyeneche, con todo lo demas q .a 
ocurra y sea necesario p .a mover aquí sus intereses y los 
' de la patria, p .r q.-, am.o, ya he dicho y repito q.- ntro 
estado tiene muy mal semblante. - Cómo considero ser 
imposible q.e V. ni ningun gral experto pueda ligarse pre-
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cisam.le á las instrucc.e y orñs del gob o, no solo en casos 
apurados, sino en toda la extens: o de sus operac.s, ma-
yorm.lo q.do les sobra el conocim: o del país, del territ o q.o 
pisan, del genio y [valor] de sus Tropas, del interes q.o 
los mueve y delas fuerzas del enem o q.e tienen al frente; 
p.r todo l esto me parece, q.e una de las indispensables fa-
cultades q.e V. debe exigir del gob.o es q.o pueda obrar 
conforme le paresca mas conv.le á los intereses de la patria, 
sin sujec ^ á instrucc s ni reservas, pues si hay confianza 
de su valor y patriotismo, sin q.e tenga lugar la intriga, 
la calumnia y la ribalidad como h ta aquí, no debe creérse 
sino q.e V. propenderá como en todo ha propendido, á la 
libertad y defensa de la patria.- Tengo entendido q.e en 
medio de las disenciones q.e ha havido entre ambos exer-
citos, eran adictos á V. alg.os cuerpos de las tropas de Bu .o 
-ay.-, y tanto q.e jusgo obrarían solam!e seg.n la voluntad 
de V, p .r el afecto ó p: la justa q .e concebían. A estos cuer-
pos conviene q.e V. exorte y suplique q.o deponiendo qualq.r 
motivo q.e tengan, el mayor servicio q.e deben hacer es 
caminar luego luego á impedir' q.o Goyeneche nos impida 
el paso en S.la - Feé, pues viene á marchas redobladas, y 
se creé q.e dentro de mes ó mes y medio puede estar allí, 
p .r q.e le sobran auxilios de cavalgaduras, carretería, bo-
yadas, din.- y qto puede menester. Prevengo esto, no solo 
p .r lo q.o nos interesa, sino p .a evitar alga calumnia contra 
V. y q.o haya alg.n movim to de insurrecc ^ en las tropas. -
Olvidabaseme decir q.e en la representacion de quexas q.e 
debe hacer al gob.o sobre sus injurias y atentados, conclu-
ya ofreciendose con sus tropas á rechasar á Goyeneche, 
smre qs se considere necesario y se le auxilie con todo 
lo q.° es preciso. Este paso es muy conven.lo y muy lison-
gero tanto p .a V., como p .a q.e el gob s conozca sus intenc.^ 
y las q .o han tenido sus emulos. -

.. ....Se me acaba de decir q.o el caballero Viana 
viene llamado. aquí, y me he alegrado p .r q.e así se librará 
V. de ese tabardillo, ...... .................. .... 
........ Besa la mano 8s - Fran °o Bruno de Rivarola.-
Es copia

Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental: 
ex Archivo y Afuseo Histórico Nacional. Caja Nv 6, Legajo 1. Corres-
pondencia de D. José Artigas. Manuscrito copia autenticada por Ar-
tigas: letra de Miguel Barreiro; papel sin filigrana; formato de la 
hoja 305 x 810 mm.; interlínea de 5 a 6 mn..; Iotra Inclinada; conser-
vación buena.

N"  63 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana a José Car r anza.  En nombr e

del  Sr .  Repr esent ant e Gener al  en Jef e l e conf í a 
obj et o es det er mi nar  el  l ugar  donde sé hal l a el  
Souza con el ejército portugués. Agrega que por la copia del oficio

que se pasa a Souza podrá enterarse detalladamente del objeto 
de sil comisión.]

[Cuartel General, .setiembre 26 de 1813.]

/Reservado 
ElSór Representante Gral en Xefe me encarga pre-

venga a V. q .e es de la may.r concideración examinar el
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lug.r en donde se haya situado el Gra-l Sousa con el Ex !c 
Portugs; p .a ello he dispuesto se confie al Celo, actividad 
y conocim.tcs de V. una comicion de tanta importancia, y 
espera S. E. q.e sera desempeñada con la eficacia y hacier-
to con q.e ha correspondido en q.tas se le han confiado, á 
el efecto se le remitan á V. doze Sold s de Drag.s p.- re-
forzar ese punto q.e dejará encargado al ofz' aq.n corres-
ponda, y se pondrá V. en marcha con la pocible vrevedad 
llebando una fza de 25 á 30 hombs la q.e conducirá con las 
precaucion s necesarias y bajo el mas preciso orden de 
diciplina, procurando no dormir en el paraxe donde campe 
p.- evitar as¡ -una infidencia delos Ind s comandados por 
Casiquillo de q .n es preciso ocultarse lo posible a 
/La Copia q.e adjunto á V. del oficio q.e se pasa al Grál 
Sousa le impondra del aparente objecto de su comicion, y 
es necesario qe as¡ lo aga. V. entendr ala partida desu 
mando; y con el fin de evitar uno de aquellos accid!es im-
previstos entregara V. (al fuego) este oficio despues de 
enterado de su contenido, reservandose el q.c se le adjunta 
p .r separado.

Es necesar i o ( [ un] )  se val ga V.  del a sagaci d
escr upul osa,  p. -  ent er ar se del a I za q. -  t i enen,  
despedi do su mi l i c i a,  y quando pi ensan par t i r  de 
(  [ .  .  .  . ' .  . 1)  ( se hal l an)  ál  ar r i vo de V.  que 
est ar an aun en l a Ci er r a de S: a Ana,  puede V.  i nt r odu-
ci r se con sat i sf ace p. -  con di c i mul o con el  Capa 
aun dar l e l os adj unt os i mpr esos,  o dej ar l os ( [ sacar ] )  
di c i mul adam 1e en el  par age donde l o al oj en -  D? 
G? ySept  e 26/ 812 -  S . r  d J.  C

Haviendo Fran.cc Dias y Pedro Alcantara cometido 
en la noche de Aller el acesinato contra Diego Gonz s vi-
vandero, aqn robaron despues qlc tenia, y / teniendo parte 
de q. se an dirijido á refugiarse al ex.tc Portug s se pondra 
V. inmediatam `e en marcha conduciendo al Sor Gral Sousa 
el adjunto Pliego, dandome cuenta asu regreso del cum-
plim.t= dela comic:' D .s & Q.1 G. ySept e 26. 1812 S .,a d. J. 
C. Carranza -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. 3. X, C. 0, A. 5, Nv 4, Legajo Na 17. 
Manuscrito borrador: letra de francisco Xavier de Viana; fojas 2; 
papel con filigrana; formato de la hoja 212 x 151 mm.; interlínea de 
8 a 10 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nq 64 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hace referencia 
informes anteriores sobre la situación de la Banda Oriental 
comunicaciones con Artigas. Se extiende en consideraciones sobre 
" los funestos resultados ene con el retroceso de nuestro ejército
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experimeutará el progreso del sistema patrio en la Banda Oriental 
del Uruguay'.] ,

[ Cuar t el  Gener al ,  Vi l l a de l a Concepci ón del  Ur uguay,  set i embr e 
30 de 1812. 1

/N,~ 118 
Exmo. S

Despues de lo q.e hé dho. áV.E. en mi oficio de 21„  del mes 
q.e acaba, n.n 110„  sobre la situacion de este País, estado 
de nras. contextaciones con elCoron! d.n José Artigas, su-
cesos ocurridos en algunas De sus Divisiones, y temores 
míos (fundados en csta reunion deCircunstancias) q .o 
llegarián á realizarse en el caso de una retirada, parece 
q.e nada me resta q.e explicar, ni áV.E. q.- apetecer p .-
obrar conconocim.ie, decausa-

Quando V. E. p.r suComunicac rz oficial del 22, me 
exige dictamen sobre el modo de hacer menos graboso el 
inevitable abandono del Territorio oriental, no podía estar 
instruido de los por menores, q.-yo comprehendí en mi 
Informe del 21„  De aquí resulta él qe V. É. nuevam!e me 
lo exija ahora.

A pesar  de q. e en dho.  I nf or me encont r ar áV. E.
bast ant e mer i t o p. -  deduci r  l os f unest os r esul t ados,  
el  r et r oceso de no.  Exer ci t o exper i ment ar á el  pr ogr eso 
del  s i st ema Pat r i o en l a Banda or i ent al  del Vr uguay,
acaso en est e Ter r i t or i o de Ent r e- Ri os,  me dedi car é 
asi duo anel o á i nqui r i r  al gunos ar bi t r i os,  q. e 
Cal ami t osa aquel l a medi da.  El  /  asunt o es de mucha 
vedad p. -  abent ur ar  pr ont ament e un par ecer .  Es 
conci l i ar  di f er ent es ext r emos,  hacer  var i as convi naci ones,  
oí r  i nf or mes de l as per sonas mej or  i ndi cadas pr
noci mi ent os,  pr obi dad,  y adhesi on al  s i st ema,  y 
t odo con det eni da medi t aci on en l a bal anza de l a 
denci a-

Esto exige algun tiempo, y es indispensable, q.e. 
yo me lo tome p.- no exponerme á un desacierto.en ma-
teria de tanta importancia. Por lo tanto me reserbo in-
formar áV.E. con todos estos datos en 1.- oportunidad: 
Yo me reputarla feliz, si á fuerza de desvelos y tareas 
consiguiese llenar los obgetos q °V.E. se propone; y aun 
mas feliz si la experiencia no confirmase mi juicio,- de _q.e 
en el nuevo orn. deCosas queda expuesta laBanda oriental 
(con peligro proximo é imminente) á correr suerte distinta 
del resto de las Prov aa de la Vnion.

Dios gue. áV.E. m.s a.$ Q.1 G.1 en laVilla de Con-
cepc ^ del Vruguay Sept.- 30„ _de1812„

Exmo. S °r
Man? de Sarratea

Exmo. Gob.ne Sup - Provis.l de lasProv.Qa vnidas delRio de 
laPlata.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de aarratea. 1812. 9. X, C. 0, 
A. 8, N. 5. Manuscrito origlnal: letra de Pedro Feliciano de Cavia; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 303 x 213 mm.; Inter-
línea de 7 a,8 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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NY 65 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Informa que consideró conveniente no comunicar 
a José Artigas la retirada del Ejército hasta que se hallase a 
prudente distancia, pues en oficio de 24 del corriente, éste co-
municó que el 28 se ponla en marcha hacia Mercedes donde debla 
esperar sus órdenes.]

[Cuartel General del Arroyo de la China, setiembre 30 de 1812.]

/Ex.me nSOr.
He tenido por conveniente no comunicar al Coronel D .n 
Jose Artigas la ocurrencia de la retirada del Ex.le htaque 
Se halle a distancia proporcionada del paso deVera que 
considero podra Ser del 6„  al 8„  del corr?e proximo ve-
nidero, respecto á que en Oficio de 24„  delcorr.le me co-
munica, iba á ponerse en marcha el 28„  del mismo, para 
el paso de'a Villa de Mercedes Segun Selo tenia prevenido, 
y en donde debia esperar mis Vlteriores ordenes:

Dios güe á V E. ms a.s Q.1 Gral del Arroyo dela 
China Septe 30„  de1812.

Ex .w. S nr 
Man! de Sarratea 
Ex.-- Gob.°e Superior de las ProvinciasVnidas. 
[Carpeta:]

Arroyo de la China Set.- 30 de1812.
El Éxmo S °r D n Man? deSarratea. 

147
67.  

Que há t eni do por  cor ven:  e no comuni car  al  Cor onel  
José Ar t i gas l ar et i r ada del  Ext o hast aquese hal l ase 
t anci a pr opor ci onada,  r espect o á que l e havi a comuni cado 
quei ba á l aVi l l a de Mer cedes endonde havi a de aguar dar  
sus or ñs.

Apr uebese l a conduct a obser vada en est e ( [ l as 
paso,  y haci endo mer i t o de l a pr udenci a del  Gr al
t esel e que se esper a cont i nue en pr act i car  l as 
medi das a at r aer  aAr t i gas a l a uni on y consi l i aci ón
veni ent e.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado lifanuel de Sarratea. 181'2. S. X, C. 6, 
A. 8, N^ 5. Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 302x214 rc:m.; Interlínea de 5 a f mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

Ny 66 [Domingo French a Manuel de Sarratea. Expresa su opi-
nión respecto al plan del Gobierno de Buenos Aires de retirar 
el ejército auxiliador a la banda occidental del Paraná.]

[Costa oriental del Uruguay al sur, octubre 6 de 1812.]

/Exmo Sor.
Conseqüente al Oficio ([de V, E.]) reserbado de V.E. 
([dat. q.- hé recibido en este din datado con fha de ^-])
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(datado) ayer, el q.e hé recibido en ( [el]) (este) día, 
sobre dictamen q.e pide á V. E. el Exmo. Sup °T Gob no 
delas Prov.-- unidas dela necesidad ([q.e infiere]) de reti-
rar las fuerzas del mando de V. S. ála Occident 1 del Para-
na y hacer menos graboso el inevitable abandono de esta 
banda dejando en conflicto á Montevideo con correrías q.o 
se haga en su campaña (1) ([desean V.E.) ] (y deseando 
V. E.) no aventurar su dictamen p .~ la influencia q.- pueda 
tener en las deliberaciones de aquel Gob ne ([ha crehido] ) 
(me honrra con) creer deber ver ([someterse al miel) 
(mi ópinion sobre el particular) en razon delpractico Co-
nocim.'e q.e he adquirido desde mi mansion en este terri-
torio de todas las circunstancias q.o han versado en el; 
([p .a q.e con]) (d q.-) informe circunstanciadam,e (a) 
(1) y depedencias con conocim.,e del Pais y miras del Sor 
Corqn.1 D.- Jph Artigas y domas arbitrados menores in-
conven?e3 q.e puedan adoptarse, bien sea dejando Gefe 
autorisado p .a la continuac °n ostil contra Montevideo, con 
los Cuerpos deMilicias y Paysanage ó bien tomando otra 
medida q.e sosteniendo las privaciones de aq ° plaza dexe 
expeditas oportunam!e ntras empresas contra Montevideo.

Que Supuesta la gran necesidad de q.eretrogaden las 
Tropas de Linea ála Occidental banda del Parana, es evi-
dente la perdida absoluta de esta, ([pues p.r]) dela q.e 
en mucho tpo no podemos contar sino en fuerza de una 
expedicion formal - q.e se haga. La.mayor parte desus 
havitantes son enemigos de todo aquel q.e dependa dela 
Cap.' p .t q.- les hán hecho entender q Blas (trop ff) auxilia-
res traen miras ambiciosas y q.- el Gob no no tiene la mejor 
intencion:' Esta especie difundida a todo este territorio 
es savido de publico y notorio q.o si se halla sofocada, es 
p.° el temor delas [.. ..] El principal Caudillo y q.o 
hasta la [.......... ] / há mostrado su empeño y ambi-
ción, es D.- JA. Artigas, quien ([hasta el día]) jamas 
borrará su particular encono acia todos aquellos q.e no 
han seguido sus miras particulares. V. E. mejor q.- nadie 
sabe la conducta de este ([Caballero]) (señor) este es el 
primero q.- en el momento de ntra retirada con los q .e le 
rodean apoyará los males q.e no son ([in]) calculables, 
bengando el desobedecim?e delas infelices familias q.- lo 
desampararon, y los (vecin.e delos) lugares q.e hán elevado 
queja á V. E. delos daños q.e recibieron p T las Milicias 
de Artigas.

Si se nombra un Géfe p a--él mando delas Milicias q.-
,queden . ([el des]-) (en ([de] ) esta banda) es infalible q.-
no lo hande reconoser, pues como q.e no tiene fuerzas q.-lo 
haga respetar será burlada qualquier Sup °r disposicion; y 
([as¡ en esta]) (aunq e a este) ([parte p .r mi parte no 
encuentro mas arbitrio]) se pudiera. arbitrar medios de 
dejarle 500 homb.e de Linea, no son suficientes p.,; las 
atenciones y peligros q.e lo sercarian p.r los mismos q.-
sostienen Artigas ; ([de modo q.e solo los males]) de esta 
próvid « , ( [empe] ) es palpable el mal, ( [y]  ) (en q.-) el 
enemigo emgéñaria su benganza hasta el estremo dé per-



mitir q.alos de Montevideo se aprobecharan de un suceso 
cierticimo, - á q.e nos conducir.a á males inca.cuiaoles.

Recientem: e sabemos q.- el primer obgeto de Arti-
gas ha sido establecer una junta independlo dela Cap.' p .-
cuyo efecto imbitó á varios Vecinos q.o se hallan en este 
Campo, con miras de desobedecer á V.E. y mandarnos su-
jetar asus ([miras]) (ideas perniciosas) o de no hacernos 
retirar, este ( [exemplo] ) (hecho) parece q.e combence el 
resultado de ntra total retirada: si Artigas teniendo Tropas 
q.e pudiera escarmentarlo fomentaba Crimenes contra ra-
tria; que será quando no las haiga? entonces si q.e sin 
remedio en mucho t~lo llorariamos los males á q.e su per. 
bersidad y los q elo rodean nos / habia Conducido --
( [Sobre todo lo exp,ie] )

( [Soy de parecer Sor Exmo. q.o silas circunstancias 
lo permiten y los riesgos del territorio deB.s Ay .s no son 
inminentes, siga la expedicion contra Montevideo, aunq.e 
sea con la desmenbracion del Rexim: o n.01.1)

,Sobre todo lo expuesto y atendiendo ála necesidad de 
q.- se retiren todas las Tropas de linea y ála del partido 
preponderante q.o tiene D.- Jph Ar tigas es mi opinion q .o 
no se encontrará otro q.e pueda desempeñar (y reuna estas 
qualidades) el mando en Gefe en esta banda, q.e aunq.e. 
no opere con su gente Militarm.lo al menos pondrá la Plaza 
deMontevideo en conflictos pribandoles el q.e puedan in-
troducir Ganado & .- pero debe ser esto bajo una garantia 
segura y hechando un velo á todos los sucesos anteriores, 
([y]) permitiendo y protegiendo V. E. á todas las Fa-
milias Comprometidas p.° q .e pasen ála Occid! del Paraná.

([Aunq.e en el oficio del V.E.Sup er Gob °e. no se in-
dica el motibo q.e impulsa su disposicion de retrogadacion, 
permitame V.EJ )

Es quanto tengo q.- informar á V.E, señido solam!e 
álos puntos ([qe habla]) q.a ([contiene]) (trasa) su ci-
tado oficio á q.oContesto.

Dios gue á V.E. m .e a.s Costa Oriental del Vruguay al 
sur 6 de Oct e de1812. Sor Gen' en xefe D.- Man! Sarratea.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Documentación Donada. Archivo Farini. Varios 1726-1812. S III, C. 3, 
A. 3, N"  6. Año 1812. Folios 282 - 283. Manuscrito borrador: letra de 
Domingo French; foJas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 
305 x 218 mm.: interlínea de 3 a 5 mm,; letra íncllnada; conservación 
buena.

N^ 67 [Manuel de Sarratea al Gobierno de Buenos Aires. Llama
la atención sobre el empeño manifestado por Artigas en dirigir

l as mar chas al  nor t e,  l o que ya en ese pl an coi nci de. " con
r i c i ón de l os par aguayos" ,  c i r cunst anci a que l e 
de " una coal i s i ón di aból i ca" .  Agr ega que uña vez 
hecho dar á cuent a of i c i al ment e,  así  como de l os 
en pr áct i ca en ese caso par a desbar at ar l a. ]

[Salto Chico, 1812.1

/Nota 
Es tenaz y so[s]tenido h'a el extremo el empeño de Ca-

minar al Norte y yo he juzgado Comveííiente no deber apa-
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rentar una oposicion decidida a este plan. As¡ es que me 
tomaré tiempo y daré largas a pretexto de Orientarme de 
las Ventajas que ofreze el plan de los medios de llebarlo 
al Cabo, recursos deCaballadas, subsist °- y Carruajes, 
que ofrezcan las̀  Campañas del transito con todo lo demas 
que. Suministran las Chafuldas politicas.

Encuentro no se que Consonancia entre el empeño de 
Caminar al Norte y la aparicion de los Paraguayos. Es-
taré a la observac.en de estos; les determinaré la linea 
donde deban obrar; impediré el que se reunan con los de 
aqui, p .r  que veo todos los Simptomas de una Coalicion 
diabolica, y luego que rectifique esta noticiPdare Cuenta 
oficialm.te de lo que adquiera y me proponga haz.r En el 
ultimo Caso; Si se fustrassn todos los esfuerzos de la pru-
~densia y el Espiritu de Concordia, con dispersar a fusilases 
a los Paraguayos. tendremos esta obra adelantada p° des-
pues.

Que hay de fusiles son Ocho o uno y. tercio? p.a que en 
la tienda de este General Patriotico se han Savoreado con 
la noticia de que no son sino mil y trescientos.' El Diablo 
está en Cantillana y es menester apretar el izquierdo ami-
go mio / Vengan Capotes, mochilas, Calzado de toda es-
pecie aunq.a sea depotro o Corbexon de toro Crudo, y to-
dos los demas elementos de la Guerra que solo as¡ podre-
mo7s' Salir de un apuro. Cuidado que no Son Montevideo 
y los Portugueses los unicos enemigos Sino . . .. Ojo 
alerta y digamos lo que Luis 14 Omnes Contra ine, et yo 
contra Omnes.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional: Sección Gobierno. S. X,. C. 1, A. 5, Na 12: Manuscrito 
copia; fojas 1; papel con filigrana;:- formato de la hoja 301 x 206:mm.: 
.interlinea de 3. a. 0 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nw 68 [Conjunto de veintisiete documentos, autenticados por 
Artigas y que agregó a su oficio de fecha 9 de octubre dirigido 
al Gobierno de Buenos Aires, para fundameiltar su posición en 
el conflicto planteado por Sarratea. Contiene:

N^ 1-Oficio de José Artigas a Manuel de Sarratea relacionado 
con el orden de las marchas del ejército, dispuestas para reiniciar 
la campaña. (Ayui, julio 31 de 1812).

NQ 2 - Oficio de Francisco Javier de Vinos a José Artigas. 
Solicita noticias sobre si se ha nombrado Jefe de la fuerza desti-

nada a escoltar a las familias hasta sus hogares. (Cuartel General 
del Salto Chico, julio 30 de 1812).

No 3-Respuesta de José Artigas al oficio anterior por la que 
asume personalmente la responsabilidad de restituir las familias 
a sus hogares. (Ayui, julio 31 dé 1812).

N9 4-Manuel Sarratea a José Artigas. Comunica la urgencia 
de iniciar la marcha sobre Montevideo, agradece sus sugestiones 
sobre la vigilancia de la frontera y le solicita un plan con ese 
objeto. (Cuartel General del Salto Chico, agosto 2 de 1812.)
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Ño 5-José Artigas contesta a Sarratea enviándole el plan de 
campaña y defensa. de la frontera que prevé el cuidado de las 
familias en la marcha a sus hogares. (Ayui, agosto 3 de 187.2).

N^ 6-Manuel de Sarratea a José Artigas. Expresa su confor-
midad con el plan propuesto con la sola discrepancia sobre el nú-
mero de hombres que se destinarian al cuerpo de observación 
sobre la frontera. (Cuartel General en el Salto, agosto 3 de 1812). 
N^ 7-José Artigas a Manuel de Sarratea. Reclama por la Dre-
tensitin de incluir en el asedio a Montevideo solamente a las tro-
pas de linea y sugiere que para la observación de la frontera se 
destinen tropas de la Capital. Reivindica los méritos de sus 
1:ombres "cuya desnudez hace la ostentación de su virtud". (Ayui, 
agosto 4 de 1812).

N°  8- José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  Acusa.  r eci bo de un 
of i c i o que or dena que Fr anci sco X.  de Vi ana f r anquee auxi l i os 
a Manuel  Ar t i gas con el  obj et o de escol t ar  el  gr an par que hast a 
Per ucho Ber na;  obser va que t al  det er mi naci ón no puede conci l i ar -
se con l o conveni do ant es.  ( Ayui ,  agost o 4 de 1812) .

N,  9- Manuel  de Sar r at eaa José. Ar t i gas.  Cont est a el  of i c i o 
ant er i or .  Expr esa que " est a pr ovi denci a es conf or me al  pl an que 
me he pr opuest o segui r "  y l e or dena que l a l l eve a ef ect o en t odas 
sus par t es,  pr evi ni éndol e de l a r esponsabi l i dad en su per sona por  
l os per j ui c i os que puedan r esul t ar  a l a causa públ i ca de l a f r us-
i r aci on o r et ar do del  cumpl i mi ent o de ést a y de cual qui er a ot r as 
di sposi c i ones.  ( Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 4 de 1812) .  
NO 10- José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  I nsi st e en l a di s-
cr epanci a- de l a or den i nt i mada con l o conveni do,  r echaza l a r es-
ponsabi l i dad a su car go y l o exhor t a a mant ener  en obsequi o de 
l a causa,  l a uni ón de sus ej ér ci t os ant e l a al t er nat i va de obl i gar l o 
a su separ aci ón.  ( Ayui ,  agost o 5 de 1812) .

Nq 11-Manuel de Sarratea a José Artigas. Se refiere a la co-
municación anterior y le solicita explicación sobre "los compro-
metimientos contraídos con quien y de que modo se eluden por 
las determinaciones que emanan de mi autoridad". Conviene en 
la necesidad decontinuar-unidos en obsequio de la causa de todos 
pero "también debe concordar conmigo -agrega- que. nunca 
se consultará con mejor éxito un objeto semejante que cuando se 
vea mandar a uno solo y obedecer a todos los demás". (Cuartel 
General del Salto Chico, agosto 5 de 1812).

NI  12- José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  Expl i ca l a s i t uaci ón 
que der i va de su mando pr ocl amado por  el  puebl o or i ent al .  Se 
ext i ende en det al l es de l as mi smas consi der aci ones y r ei t er a su 
deseo de cont i nuar  uni do en l a l ucha acept ando l a l i br e expr esi ón 
de l a vol unt ad de su puebl o que ha hecho " esf uer zos l os mas 
gr andes de t odos l os puebl os de l a f eder aci ón" .  ( Ayui ,  agost o 6 
de 1812) .

Ne 13- Manuel de Sarratea a José Artigas. Le informa que al 
Gobierno no le consta su proclamación de General en Jefe que 
ni él ni el Diputado José Jultán Pérez lo comunicaron, que el 
Gobierno reconoce por tales únicamente a los que él mismo nombra 
en ejercicio de la exclusiva facultad de hacerlo para todas las 
provincias. (Cuartel General del Salto Chico, agosto 8 de 1812). 
N" 14-José Artigas a Manuel de Sarratea. Sobre el oficio an-
terior, expresa: "Yo ni he -pretendido mandar, ni quiero mandar 
y solo voy a hacer presente a V. E. la legitimidad con que lo he 
hecho hasta aquí". Atribuye al Diputado José Julián Pérez la 
total responsabilidad por no haber informado debidamente al 
Gobierno de Buenos Aires y en cuanto ala competencia exclusiva 
de dicho Gobierno para designar generales, observa que "nada 
influye esto en el caso de que se trata". E1 mismo principio que 
sirve de fundamento al Gobierno de Buenos Aires, legitima la
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elección recaída en su persona. como cabeza del pueblo oriental 
en armas. -(Ayuf, agosto 9 de 1812).

No 15-Manuel Francisco Artigas a José Artigas. Le informa 
que ha recibido un oficio de Sarratea en el que le comunica que 
habrá de proporcionarle los auxilios necesarios para escoltar el 
parque con su división. (Campamento del Ayuf, agosto 5 de 1812).

N~ 16 - Respuest a de Ar t i gas a su her mano Manuel  pi di éndol e 
que especi f i que qué cl ase de auxi l i os necesi t a.  ( Ayuf , agost o 
1812) .

NP 17-Manuel de Sareatea a. José Artigas. Le recrimina que 
no le haya informado que la división de Manuel Francisco Artí,gas 
se había resistido a escoltar el parque de Artillería "en tanto que 
V. S. no marche con todo a su cabeza" . (Cuartel General del Salto 
Chico, agosto 8 de 1812).

No 18-José Artigas a Manuel de Sarratea. Le informa que 
exigió a la Segunda División de Infantería le dijera los motivos 
de su comportamiento a .lo que respondieron que estaban prontos 
a obedecer si él marchaba a su frente. (Ayuf, agosto 9 de 1812). 
No 19-Francisco Javier de Viana a José Artigas. Comunica la 
orden de Manuel de Sarratea para que salga el Parque de Arti-
lleria con la División que debe escoltarlo y seguidamente "pasen 
el Uruguay las familias. carretas, bueyes y caballadas de sus 
beneméritos vecinos" . (Cuartel General del Salto Chico, agosto 6 
de 1812).

NP 20-José Artigas'a Francisco Javier de Vinos. Da cuenta de 
haber comenzado a cumplir la orden anterior. (Ayuf, agosto 7 de 
1812).

NP 21-Francisco Javier de Viena a José Artigas. Ordena dis-
poner lo necesario para el abastecimiento en la Banda Oriental, 
la marcha de las familias y divisioñes. (Cuartel General del 
Salto Chico, agosto 7 de 1812).

Ne 22- Or den de José Ar t i gas a Bal t asar  Var gas par a cumpl i r  
l o mandado por .  el  Gener al  en Jef e Manuel  de Sar r at ea.  ( Ayui ,  
agost o 7 de 1812) .

N^ 23-José Artigas a Manuel de Sarratea. Le entera de la re-
sistencia a marchar por parte de la Primera División de Caballería 
a la orden de Baltasar Vargas. Presente en su campamento se le 
manifestó que "obedecerían cuando el todo de este campamento 
se moviese y marchase yo a su cabeza" . Termina informándole se 
ha resuelto suspender el cumplimiento de la orden y elevar los 
hechos a su conocimiento. (Ayuf, agosto 9 de 181.2).

NP 24-José Artigas a Manuel de Sarratea. Acusa recibo de un 
oficio que acompaña a otro para Baltasar Vargas y le informa 
habérselo entregado sin tener_ noticias todavía. (Ayui, agosto 9 
de 1812).

No 25-Francisco Javier de Viena a José Artigas. Insiste en la 
necesidad y urgencia de cumplir el pasaje del Uruguay. (Cuartel 
General del Salto Chico del Uruguay, agosto 11 de 1.812).

NP 26-José Artigas a Francisco Javier de Viana. Contesta el 
oficia anterior ratificando los inconvenientes que oresenta la 
resistencia de la división de Baltasar Vargas y anuncia que ha 
empezado el movimiento de las familias para el pasaje del río: 
"No habría inconveniente alguno -expresa- si ellos pudiesen 
convencerse de que todos vamos" . (Ayuf, agosto 12 de 1812).

N9 27-Francisco Javier de Viana a José Artigas. Ordena se 
disponga el pasaje de Baltasar Vargas con las tropas que le 
siguen cualquiera sea el número de ellas y que le suministre los 
auxilios necesarios. (Cuartel General del Salto Chico, agosto 12 
de 1812).]

[Cuartel General del Salto Chico, julio 30 de 1812 - Ayuf, agosto 
12 de 1812.]
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/ N. 1. Exmo S.- todas las ordenes del ella me convencen. 
de la direc ° - de nuestra marcha hasia Mont -
Yo r espet o l as det er mi nasi ones de VE.  en el  pr oyect o 
campaña q. -  pueda haver  adopt ado,  per o t anbi en cr eo 
mi  obl i gasi on exponer  en est e caso á VE.  l a nesesi dad 
pr oveher  a l a segur i dad de nuest r as f r ont er as par a 
l i t ar  l a ocupasi on de aquel l a pl aza,  y dar  a l a 
est e r esul t ado t oda l a ext ensi on de q. e es susept i bl e.  

Hasta ahora solo el honor sirve de garante á la 
intension de los Portugueses en las operasiones desu Exer-
sito. Nosotros estamos en el caso de prevenir aquella en la' 
sospecha de q .e puede hacer algunas q.a sirvan de apoyar 
la resistensia de Mont o Sean ellas quales fueren, nuestra 
presensia es bastante á contenerlas, mientras q.a Mont.-
redusido á si solo respeta la nesesidad de ceder A una p:or-
sion regular de nuestra fuerza q .O se la presente. - De-
masiado devil, no pudo influir en el movimiento retro= 
grado de la campaña pasada, y Yo veo haora una segu-
ridad sobre los movimientos ulteriores de la fuerza q.- lo 
impulsó. Los consiguientes de esta observasion no pueden 
ocultarse a la penstrasion alta de VE. y mucho mas el de 
la escases suma de recursos qo eleve haver en la banda 
Oriental. Dios guarde á V. E. m.s a s Ayui 31 julio 1812„  -_ 
Jose Amigas - Al ex:- s ° d. M. de Sarratea,, repte gral-
en-gefe

Es copia
Artigas

/ N-. 2. Consequente alas prévenc.s q.a sé.hic(ie)ron en la 
Orden del ella 26 y 27 del Corriente para la-rremicion á_ 
este Qtel Gral de cien peones q.- disfrutarían ocho pesos 
mensuales rreciviendo p .r ahora en consideracion alas apu-
radas circunstancias del' Erario tres, p.s y la correspon-_ 
diente Frac.- de yerva y -tavaco; exponga VS. el Estado 
en q.- se álla este importantissimo encargo tan necesario 
p.° enprender ntras Marchas sobre la Plaza de Mont--
No interesa menos la Organizacion dela Comp.- de Guias 
de Bag.s compuesta dela fuerza detallada en la Orden del 
mismo 26 como tambien si se alla ya nombrada. la fuerza. 
con su respectivo Xefe destinada á escoltar las dignas 
familias, asus rrespectivos (hogares) con las Armas y 
Artill ° detalladas enla propia orden - D.- güe áVS
m s a.s Quartel grál del Sa'to chico Julio 30„  de 1812 -
Fran=- Xavier de Viana - Yg[n]acio Alvares ayud?e 
May T - S: Coronel D .n Josef Artigas ---
Es copia

N. 3. Echa la manifestacion devida delas ord.s del día 26 
y 27 del q.e acava veo la impossivilidad de llenar su ob-
jeto- No hay en este campo uno solo delos peones q .o se 
solicitan, ni mas delos quatro Vaqueanos q.e ice venir del -
departam.- de Yapeyu, quando pense avrir p T alli la 
Camp a - En quanto ala fuerza q.e eleve destinarse a es-
coltar las dignas familias hasta sus hogares rrespectivos
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creo necesario rrepetir aVS. q.e puede descansar de este 
cuidado descargandolo en mi = Mi onor empeñado en 
salvarlas trayendolas hasta áqui me imponela ley de rres-
tituirlas, mi compromiso p .r sus rreclamaciones me cons-
tituyó garante de todo; VS. vé q.e yo no puedo exonerarme 
delas provid.s sobre el particulár = Es quanto / tengo q.s 
decir en contestacion al Oficio onorable de VS.fho ayer = 
D .a gúe áVS. m.s a .s Ayui 31 de Julio de 1812. = Josef 
Artigas = S .r D.- Fran - Xavier de Viana =

Es copia
Artigas

/ N. 4. Es dela mayor importancia emprender ala may: . 
brevedad la marcha con el Exto alas immediaciones dela 
Plaza de Montevideo sin perder pr esto de bista el grande 
objeto de ntras Fronteras y crea VS. q.e tomada aquella

' Plaza havremos dado un passo agigantado afavor del sis-
tema de ntra Santa livertad === Son para mi muy sa-
tisfactorias las reflecciones de VS. producidas en su papel 
de 31 de Julio p°p ° y satisfecho dé ellas, deseoso igualm?e 
delos movim?°s ulteriores del Evto como sobre las medidas 
q.e deban adoptarse sobre ntra Frontera sin perder de 
vista el primordial objeto de la Plaza de Montevideo es-
pero me rremita ala posible brevedad un plan sobre aque-
llos obxetos = Dios gue á VS. ms as Quart 1 Gral del Salto 
Chico Ag.i0 2 de 1812. = Man 1 de Sarratea == S r D n 
Josef Artigas Xefe delas Divisiones del Ayui =_

Es copia Artigas

N.  5 Exmo - S . r  = VE.  me honr r a en su Of i c i o est i mabl e 
de ayer  pi di endome el  pl an bast ant e á conci l i ar  
r i dad de nt r a f r ont er a con el  obj et o pr i mor di al  
char  sobr e Mont eb. -  = La di f er enci a del  mot i vo p 
ver ,  á aquel l a hace t ambi en Var i aci on en el  s i st ema 
debe adopt ar se al  ef ect o -  baxo est e concept o yo 
ser  l o suf i c i ent e l i mi t ar nos ahor a á una obser vaci on 
l as Oper aci ones del  Ext o Por t ugs dest acando un cuer po 
de t r opa qa se mant enga asu vi st a -  Par a est o bast a 
pr ender  del  Ext o dest i nado al  s i t i o ochoci ent os 
del os qual es,  qui ni ent os devan,  no cubr i r  nt r as 
s i no cor r er l as pr ont . ' ° s s i empr e asu pr i mer  obj et o 
ser  el  gr uesn del os Por t ug. z -  Los 300 r r est ant es 
s i t uar se sovr e el  Ri o Negr o punt o cent r al  p . a l os 
mi ent os aque pueda ver se obl i gado el  pr i mer  cuer po.  
Uni do est o al a or den i dent i ca en q . e deven mant ener se 
con Cor r i ent es l os puebl os occ s de Mi zi ones y t r ei nt a 
hombr es u. -  deven de cubr i r  el  Or i ent a de Vel en 
r r est a á nt r a comf i ansa p . a aser l a r r asonabl e al  
con t odo nt r o gr ueso del ant e de Mont °  /  Ent onses 
mos cont r aer nos ent er am. t s áel  y hacer l e nt r o uni co 
j et o y ent onses acompañar á una segur i dad r r eal  al as 
mi l i as q. -  di r i x i endo nt r a mar cha vayan quedando 
Ogar es -  Yo no veo en est o S . r  Exmo.  al eo q . o 
t r ar i ar  el  pr oyect o sup -  de VE.  y sol o al l o un 
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ventajas q.e se haran precisam!e conocer si el citio se 
hace obstinado p.~ ser demaciado sostenido, de modo q-
al menos pr esto me parece dever desidirnos alo expues-
to - Las ordenes q.e se impartan a los oficiales q.e se 
comicionan p.- la Execucion deven ser consiguientes asu 
objeto y motivo en su convinacion la mas exacta y aun q.-
sus rresultados sean ningun s tampoco podemos tener de 
q.e arrepentirnos p.r q.e nada esta demas, y en el caso 
preciso nada állaremos de menos
VE. dignese penetrar dela nesecidad desta determinacion 
ella en si nada tiene de expuesta al paso q.e da á ntras 
operaciones princip.s todo el lleno de seguridad qe pueda 
decearse - Tengo el onor de ser de VE. atento venerador 
Ayui 3 de Agosto de 1812 - Josef Artigas = A1 S.= 
Precid!e -

copi a Ar t i gas

N. 6. He recibido el papel de VS. de esta fha y tengo la 
satisfacción de anunciarle, q .e el plan de Campaña á q .e se 
refiere, es en lo principal conforme á mis ideas rnUnifes-
tadas á VS de oficio y en nuestras sesiones anteriores; 
pero estoy combencido de qe combiene conservar la fuerza-, linea; para 

vi deo es nesesar i o qe est en /  bi en guar dadas sus 
l at er al es y est o no puede ver i f i car se s i nocupar  
consi der abl e de t r opas.

V. S.  conoce qe p°  est abl ecer  el  s i t i o deven 
mar se l as par al el as y l os or denes de at aque,  y con 
l l Egar  hast a el  punt o dever i f i car  el  asal t o;  qe 
numer o posi bl e de t r opas de l i nea.  -

La Plaza deMont-como áVS no puede ocultarse; 
es centro dela fuerza enEmiga y esperanza delos contra-' 
rios de nro sistema todos nuestro esfuerzos deven diri-
girse á ella como ásu objeto primordial: estas considera-' 
ciones solo pueden impulsarme á discrepar del juicioso 
plan, qe me indica VS en su precitado oficio, reduciendo 
la fuerza de ochocientos hombres señalada del cuerpo de 
observacion sobre nras fronteras á la vista del exercito 
Portugues á la de seicientos de armas defuego y chusa 
por mitad y quedando en todo su vigor el pensamiento de 
VS sobre la Villa de Belen y Pueblos de Misiones.

La negociacion entablada entre nro govierno y 
la Corte del Brasil y garantida del Gavinete Britanico 
por su Plenipotenciario en Janeyro, exige una seria com-
portacion en nros pasos ulteriores; as¡-es necesario qe VS 
me proponga un oficial capaz de'llenar el mando con la' 
circunspeccion y delicadesa qe piden las circunstancias.

Combengo en qe las marchas delas familias ásus ho-
gares aumenta su seguridad con el cuerpo de observa-
cion; mucho mas quan deve VS formar un destacamento 
de ciento cinquenta hombres compueto de Piquetes delas 
respectivas divisiones, la tercera parte con armas de fuego 
y el resto de Chuzas, bajo la direccion del oficial q.e VS 
estime combenlente, q.° encargado de excoltar a los Ve-
cinos / en el camino, llene el obgeto de su comision y veri-
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f i cado se una ai  quar t el  gr ál .
Dios gúe á VS ms añ s Quartt gral del Sa[1]to Chico 

Agosto 3 de1812.
- Man• de Sarratea
Sor D° Jose Artigas: Cefe delas Divisiones del Ayui

Es copia
Artigas

N. 7. Exmo S .el He leido la contestacion honorable de 
V. E. de mi plan de Campaña de ayer - Nada varia su 
lleno la rebaja de doscientos hombres po yo soy de parecer 
qe los 600 deven ser delas tropas dela Capital. - Las cir-
cunstancias deciden h los hombres. Vn individuo de estos 
qo destacado ála Frontera viese los escombros de su hogar, 
no haria mas qo inflamar su imaginacion, pa resarcir sus 
perdidas, y si la situacion desu Patria reclama sus auxi-
libs, es muy mejor obligarlo a un punto en q.o no haya q,` 
temerse desu devilidad. Estos pueden tambo ocuparse en 
el acedio de Monto: si pa ello cree VE qo solo deven ocu-
parse tropas de linea, veamos qe no merecen este nombre 
solo las vestidas. La desnudes de estas hace la ostentacion 
desu virtud: ellas estrecharon á Monto en la Campaña 
pasada y aquéllos enemigos no fueron mas oprimidos con 
todo el grueso en el mes de octubre qe lo fueron en mayo 
quando empezaron i; sentir ora presencia: Cada dio de 
sus trabajos ha producido una gloria á la America, y por 
ultimo han sabido solos contener los intentos del extran-
gero limitrofe en el momento mismo qe nada restaba ásus 
planes pa reaiizarlos: - En S'o Tome batidos por doble 
fuerza, hicieron el alarde mas glorioso de su energía. y, 
nada les ha restado para manifestar su aptitud universal. 
VE no ignora y esta bien orientado del merito, el mavor 
qe ha sabido traerse y, q.e hace la prueba de su dignidad.Yo 
Sor Exmo, me traspor / to al ver estos heroes de ora re-
volucion ellos han dejado de sentir pa embriagarse ensuen-
tusiasmo, y el tabló qe nos presentan sus sacrificios. des-
prehendimtos y angustias las mas remarcables reclaman 
toda la conmiseracion delos qe dirigen el Sistema de los, 
hombres. Dígnese VE no permitir selearranque la gloria 
de presentarse sobre Mont s; qde laaptitud en q .e se halla 
para ello toda la reunion de las fuerzas de la Patria, es 
solo elresultado de sus develos yafanes fatigosos. - No 
deve vulnerarse su honor con senararlos.Yo fui condeco-
rado ror su elexion á la cabeza deellos, - confieso inge-
nuamte q.- huía el periodo de estas providencias y pedi con 
reiteracion se me excluyese; - me ha sido negado; Aue 
devo hacer pollenar la obligacion qscontrage con ellos? la 
just rs la humanidad, el aprecio asus virtudes, reclaman 
una comportación la mas consequente, este es el premio d1--
sus develos vigorosos; o separeme V.E. (ó) no permita 
se rebaje la menor parte desu extension. Dios &aAgto 4 
de1812.Ayui al Sor Presidente.Jose Artigas.-
N. 8. En oficio de ayer me previene de orden de VE el gefe 
del esta[do] mayor DnJuaquin deViana franqueé los auxi-
lios necesarios al theniente coronel Do Mant Artigas qedeve
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marchar con su division p° Perucho Verna, escoltando el 
gran parque.Yo ruego á V.E. se digne recordar loqe com-
benimos en la ultima sesion con qe me honrró. ella no puede 
conciliarse con esta determinacion: Dios gue a V.E. m.s 
añ ff = Ayui 4 ag.'- 1812. = Jose Artigas = A1 ex .0 s .r d. 
M. de Sarratea, rep?e p?e y. gral en gefe

Son copi as
Artigas.

/N. 9. No rrecuerdo en qe pueda contrariarse la dispocicion 
comunicada a VS. pr el Xefe del Estado Mayor p° la mar-
cha del parque de Artilleria a perucho Berna escoltado 
por la diviŝ  de Cavalla del mando del The Coronel D^ Man' 
Artigas, con la ultima secion qe VS° cita en su Oficio de 
hoy = Esta providn es conforme al plan qe me he propues-
to seguir en las operacs ulteriores, y lo rreproduzco ahora 
deviendose llevr en afecto en todas sus ptes lo dispuesto 
sobre este particular. VS me dara cuenta de averío veri-
ficado, en inteliga de qe la rresponsavilidad de los perjui-
cios qe puedan rresultar ala causa publica, dela frustra-
cion, 0 rretardo del cumplim'o de esta y quales q .a otras 
dispocisiones rrecaera sobre VS.- Ds gúe a VS ms as 
quartel Gral del Salto chico Agosto 4 de 1812. - Manl de 
Sarratea = S° coronel Dn Josef Artigas =

Es copia - Artigas

N. 10. Exmo S .r  VE en la ultima secion aque me rreferi 
en Oficio de Ayer, convino con migó en el- pasariamos 
([migo]) pr aqui el Vruguay, pr esso tuve la honrra de 
exponer en el á VE. que era inconciliable con ella la marcha 
qe seordenaba al the Coronel dela 2- Divicion de infanta 
D^ Man' Artigas Escoltando la Artil:n y parque grande 
hasta Perucho Berna - A1 sostener yo mi onor en los 
compromisos qe he contraido no beo una rresponsavilidad 
en mi sobre la frustracion de determinaciones contrarias 
alo fundamental de aquellos - VE. pa llenar sus pro-
yectos dignos devio en tal caso no contar con unos.Ciuda-
danos qe continuaron la guerra pr si. Yo no / veo un medio 
de eludir este consig'e manifestado desde entonses pr aque-
lla misma rresolucion- Continuemos unidos ntros afa-
nes en obsequio dela Causa-de todos - de 16 contrario, 
mi separacion esta (en la) alternativa qe precento siempre. 
a VE, pr la just° qe devo amis conciudadanos. Dios gue 
aVE ms as Ayui 5 de Ag'e de 1812 Josef Artigas = S.=_ 
Precidente Dn Man' Sarratea=Gral-en-gefe:

Es copia-
Artigas

/ N.  11.  Eh l a cesi on a qe V. S.  se r ef i er e quedo 
r esol uci on del  l ugar  por  donde dever i a ef ect uar se 
j e del  Vr uguay,  y me l i songeo qe V. S.  t endr a pr es' e
ef ect o quedó encar gado de or denar  se pr act i case 
r econoci mi ent o ( a cuyo,  f i n se di er on l as i nst r ucci ones)  
en el  Dái maD, y l os Ar apei ses,  par a saber  el  est ado 
pasos y l a abundanci a,  o escases de subsi st enci as,  
r esul t ado est oy i gnor ant e.  Aun en est e caso nunca 
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problematico para mi el qe deban pasar una cantidad de-
fuerzas, y trafagó qe arrastran la Art ° Parque, y Hospital 
gral por Perucho-Berna. tampoco ha sido dudoso qe las 
familias, su escolta, y otra cantidad indeterminada de 
fuerza deben pasar pa donde nos hallamos a fin de no acu-
mular demasiado en un solo punto, y consumir infinito 
mas tmpo, la operacion qe subdibidiendola en dos o tres di-
ferentes si fuese practicable== =La question ha rodado 
so'amte sobre pr qual de estos puntos se podra cargar ma-
yor fuerza, y esto es lo qe he dexado pendiente hasta qe 
ulteriores conocimtO., qe debia adquirir me decidiesen, como 
han decidido ya a tomar un partido. Devo ademas observar 
a V. S. qe aun quando no tubiesen lugar las reflecsiones 
sobre el hecho qe cito y fuese cierto qe hubiese pensado 
antes en pasar todas las fuerzas y familias por este solo 
punto, como V. S. ha creido, no es razon esto para qe no 
pudiese bariarse aquella resolucion-=Yo no podria jamas 
dejar de contar con los exfuersos de los balientes Patriotas 
de la Vanda Oriental sin haserles un agrabio de qe estoy 
tan distante; como es merecedor a el su recomendable mé-
rito. Mi comunicacion con V.S. es el testimonio mas rele-
bante de esta berdad; y no'lo es menos mi conducta pu-
blica y pribada. Pero sin- dejar de tener spre una seguridad 
moral de la continuacion de aquellos serbicios yo creo qe 
puedo rebatir las opiniones de V. S. quando las graduo 
menos ajustadas ala razon.Esto no es inconsiliable, a me-
nos qe se quiera supo- / ner qe los Patriotas Orientales 
hacen causa comun de sostener las opiniones de V. S. aunqe 
fuesen extraviadas, o qe V. S. se intereza por otra causa 
distinta de la qe sostienen ellos. Mas en justicia ni V. S. 
ni aquellos dignos defensores de la libertad son acreedores 
a estas atribuciones indecorosas ===En el oficio de V.S. 
de esta data á qe hoy contestando se adbierte una clausula 
enfatica qe nesecita exxlicacion. Vna glosa menos exacta 
pudiera perjudicar al justo consepto, qe smre se ha for-
mado del honor y probidad de V.S. y de las rectas inten-
ciones del benemérito Pueblo qe ha seguido al exto, Dice 
V.S. qe al sostener su honor en los compromisos qe ha con-
trahido; no ve una responsabilidad. en si por la fustracion 
de determinaciones contrarias a los fundamentos de aque-
llos. Es necesario pues explique V.S. quales son esos com-
promisos contrahidos con quien,y de qe modo se eluden 
por las determinaciones qe emanan de mi autoridad=== 
Tanto mas necesaria se hace esta explicacion,qte sin ella 
pudiera calcularse;qeesos compromisos atacan; o a'a con-
solidacion del sistema, o ala integridad del territorio de 
las Provincias Vnidas; pues si las determinaciones todas 
qe aqui se toman no tienen otros objetos qe estos, una buena 
logica persuade seran contrarios los de aquellos compro-
metimientos qe se ven frustrados p~ e11as.Ademas puede 
interesar (sobre lo dicho) el tEner idea de esos compro-
misos, para deferir asu efectibo cumplimiento, toda ves 
qe sean conciliables, como yo le reputó, 'con los sagrados 
objetos q.e he analizado= -=Combengo con V.S. en qe de-
bemos continuar unidos nros afanes en obsequio de la
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causa de todos, de qe es porcion muy apreciable la del 
Pueblo Oriental. Pero tamvien eleve V.S. concordar con 
migo, qe nunca se consultará con mejor exito un objeto 
semejante,qe quando se vea mandar a uno solo,y obedecer 
a todos los demas. Bajo los auspicios de esta maxima qeestá 
indicada por la naturaleza misma de las cosas, consegui-
remos llegar al termino de nro constante anhelo-== Yo 
desde el principio he procurado evitar qe diversificasemos 
en los medios, ya qe estabamos de acuerdo sobre los fines. 
Por ello antes qe contrastar la voluntad preferi spre com-
benser al entendimiento. Todas mis ordenes han sido 
acompañadas de una demonstracion q.e fundaba el pro-
cedimiento quando pudieran haber sido absolutas y sin 
explicacion de su justicía.Nada he omitido/ (en obsequio 
de la causa de la Patria) qe fuese capaz de dosilisar los 
animos de aquellos, a quienes la fatalidad de los tmpos 
rodia tener agitada con la inquietud de una insertidumbre. 
Solo resta qe conseqüente con mis principios ponga el ul-
timatum a mi ofisiosidad==- Los momentos urgen,y 
unas discusiones como la preste destruyen la celeridad 
nros movimientos pues roban el tmpo a la:> ocunaciones 
de preferencia. Es precio concluir con ura rasol,lcion. 
Yo tengo datos para no dudar os los Patriotas Orientales 
desean continuar sus serbicios militando baio mis ordenes 
y direccion. Pero si contra mi concepto hay algunos q-
creen dever ellos emanar de otra autoridad, tienen un dró 
para indicarlo libre. t- Hagaselo entender V. S. para qe con 
este conocimiento podamos aproximarnos al cumplimiento 
de sus deceos, en qto sean compatibles con la causa pu-
blica=== V. S. mismo puede indicarme con franqueza si 
una creencia igual por parte suya u otro principio seme-
jante han producido el entorpecimiento de los aux- qe 
debia ya haver prestado al Comande de Divicion D. Man' 
Fran°e Artigas. Este digno Xefe se a'la pronto a obe-
decer mis ordenes, segun lo ha manifestado oficial y pri-
badam: e La falta de auxes es lo unico q.- aleea para no 
salir acompañando al Parque.Con ygual confianza indi-
queme V.S. si todas aquellas Diviciones q .e ouieran volun-
tariamente seguirme encontraran en el influxo de V.S. 
una oposicion a sus deceos, o si podran realisarla sin im-
pedimento alguno-== Con estos conocimientos arreg'are 
mis probid °s en termino qe se consulten los obietos de 
publica utilidad qe me han conducido a este destino, con-
ciliandolos spre con el decoro de V.S. y de las mismas Di-
viciones qe no quieran seguir amis ord'. nues de nada 
estoy mas distante q.- de estrellarme con V-S. ni con ellas 
==_-Dios gue a V. S. ms as Quar.' gral del Salto .Chica 
Ag.'- 5„ de 1812= Manuel de Sarratea- S .r Cor? D.Jose 
Artigas
copia- Artigas

N. 12. Exmo Señor La contestacion honorable de V.E. ami 
oficio de ayer hace el onor bastante ala justa de sus prin-
cipios dignos, no obstante la equivocacion de algun con-
cepto sovre mis intenciones    -                        El enfassis dela clausula
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áyúe en ella VE., se rrefiere y el todo dela apariencia de 
sospscha sovre mi. influxo en rresoluciones particulares, 
no avrian tenido su lugar enel pensamto de VE. si anali-
sado lo sustancial quedase en su lugar el merito delas cir-
cunstancias ¡principios de sus fun- / damos e incidentes 
qu lo han echo nacer todo- Yo tengo la honrra de ex-
poner ahora esto mismo á VE. en cumplimto de su superior 
deseo= Yo puedo lisonjearme de una comportacion garan-
tida en el sistema santo qu rasga nt_ras venas y nos hace el 
blanco delos travajos-Quiero precindir dela epoca ma-
gestuosa qa produxo los laureles mas gloriosos atodos los 
hijos dela Vanda Oriental enla proclamacion de (su) 
livertad, ¡van ya (a) rrecojer el frúto de sus travajos 
quando los tratados de Otbre separaron de ellos el auccilio 
poderoso qu la Capital generosarnlu les avía precentado: 
rrepetada la necesidad qu pudo haverlos impulsado nunca 
pudo áver una sancion tal qo exsigiese de ellos el sacrifisio 
indecoroso de unir pa si los 'eslavones ala cadena qu 
rrompieron.sus sacrificios los mas grandes. Ellos se cre-
yeron un pueblo livre, con la soverania conciguiente,~y en 
la alternativa de dovlar  la rrodilla ante el tirano qo avian
oprimido a entregarse ala desolacion y la muerte, se de-
cidieron p= esto utto proclamandome (su) general en Xefe 
y haciendo entender su rresolucion esforsada al Sr Dipu-
tado del Exmo superior govierno D~ D- Jose£ Julian Perez 
p .r q.n se xirava aquella negociacion- Yo no veo en estos 
Sr Exmo, sino unos hombres qu avandonados as¡ solos se 
forman y rreunen pr si contrayendo las obligaciones mu-
tuales qe les prescrive el objeto mismo qo se proponen 
llenar. Yo admiti la honrra con qu me distinguian, me 
(com)prometi aguiarlos hasta el fin y eche sobre mi 
todas las obligaciones qu son anexssas al todo-A VE. 
consta los passos q- he dado hasta conseguir los aucciliós 
del Exmo SupT Govierno, ellos fueron seguidos dela per-
sona rrespetable de VE. con la decoracn masaugusta,y io 
vi amis conciudadanos felicitarse mil vesses pr estos acon-
tecimientos: llegaron los rrecientes y con ellos el choque 
de mis compromisos, no p° atacar la consolidacion del sis-
tema ni la integridad territorial delas provincias unidas, 
sino pa no vulnerar pr mi los dhros mismos qu jure soste-
ner, y conciliar el todo con lo devido ala causa dela 
America, evitando los lanses qu pudieran cubrir de errores 
el periodo consagrado antras ventajas. Si la comportacion 
de VE. ha sido ligada .á esto mismo pa eludir la discordan-
cia en los medios manifiesta la identidad enlos fines, yo 
tambien me he extremado en esta plu he dado el cumplo mas 
exsaucto alas ordenes superiores de VE., y no obstante el 
silencio esprecivo demis conciudadanos hise rreconoser en 
medio de ellos a VE. pT Grál en Xefe-La idea de qu yo 
permanecia ala cavesa de ellos calmo sus temores, ¿pero 
qu sistema puedo adoptar pa hacerlos dentrar enla sepa-
racion qa se pretende? Yo S.° Exmo devo obedecer y obe-
desco- / ¡,Pero como obligarlos aesto mismo? Yo no p~ mi, 
pa ellos soy costituido Xefe suyo; trasmito alas diviciones
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qe forman,las deliveracionesdeVE., hasta qui llega el ter-
mino de mi obediencia,prqe yo no.soy estavlesido su tirano 
p° rreclamar u exsijir la suya; por esto .yo he rrogado a 
VE. se dignasse prever ami exclucion no pudiendo pr mas 
tiempo sufrir estos aprietos- A su frente sus dhrós 
me son mui sagrados, si es (preciso) violarlos violentando 
su.voluntad yo no devo borlo-Esta conducta qo mease 
condenable delante de:os orientales eleve inspiraren VE. 
pr mi la mayor satisfac^ viendo el alarde mas propio dela 
sanidad en mis intenciones,fijandome un Giro qo apesar 
demis combencimtos me decidio anoobstruir los pasos asus 
superiores miras--No, Sr Exmo, no es mi influjo quien 
ase la rrepugnancia de estos ciudadanos p° separarse unos 
dolos Otros- Esse calculo es una injus° atros qo devia 
rresentirme- Todos tienen aqui la livertad bastato,p° 
obrar segun su gusto enla materia- E1 rreconocimto de:a 
persona de VE. pr los comandantes deDivicion,el cumplimto 
qo se subsiguió y todo quanto aparece en torno de VE. 
manifiesta la próducion de una Voluntad livre y qo no 
rreconose en mi un influxo bastante ácontenerla en estas 
deciciones= Si el digno Thá Coronel DnMan1 Artigas.á 
echó ver á VE. haver nacido demi la falta dé cump.to asu 
ord . ~ sup r, no ha expuesto la verdad- la adjunta copia 
impondra aVE. del oficio ele le pasé ayer a las onse .y 
media dela mañana rrelativo asu solicítud-Si hay algunas 
divic s qo quieren seguir la vos de VE., marchen„  en .mi 
no hay vos; Entre tanto,yo devo rrespetar las rreclamac s 
justas del rreste- la Ocupacion de Monto llena p° ellos 
mi Obligacion; todos los momentos me es rrecordáda con 
el ardor mas imponente;yo no puedo manifestar indife-
rencia quando me grita el onor-Estas son los .cónoci-
mientos pr los qo puede VE. arreglar sus provid°s: yo 
creo qa ellas de todos modos pueden consultar=(Los) medios 
de publica utilidad, objeto grande qe ha conducido a VE. 
aeste destino ellas pueden tambien conciliarse con mi de-
coro,y el demis conciudadanos- Sean sus sacrificios el 
garante mas sagrado / de sus intenc s, p:o, no les sirva 
su rrecuerdo de conocer lo infrutoso de el'os = Vnamo-
nos S .r Exmo; marchemos juntos, y sea este el premio de 
una desnudes ele prueba la virtud del qe lo rreclama-Llene 
yo sus votos conduciendo sus hogares sus familias dignas 
con el trono Sto. qo conservaron pr si=Avoguen en su ob-
sequio tantos messes de miseria y (e)vitemos mas mal-
diciones hacia un sistema ele forma las delicias delos hom-
bres. y pr el qo han hecho los orientales esfuersos los mas 
grandes de todos los pueblos de la federac° Dios & .- -
Ayuí 6„agto 1812 - Jose Artigas A1 ex .0 s .r d. M, de Sa-
rratea„  gral-en-gefe-

copia- Artigas 
/N. 13. Se ha ignorado la proclamacion de Grál q.o cita 
V.S. en~su Oficio de 6 del Corrte y por quienes fue hecha. 
Ni VS. ni el Diputado Perez han- comunicado al Gob no 
esta noticia.Lo q.e si es cierto q .e este no reconoce por 
tales, hasta ahora, a otra q.o los q .s el solo nombra, como
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unico q.e posee esta facultad en lo extencibo de las Pro-
binc.as Vnidas. Hasta ahora estuvo en la inteligencia de 
q.e esas Tropas serbian al Estado, como quiera q.o V. S. 
no. ha dicho cosa en contrario- Por lo q.e ami toca, no he 
tenido tampoco motibo de formar distinto juicio p T las 
explicasiones desús respectibos ComandJes Si.estos hubie-
sen perdido la confianza de aquellas mismas gentes.q.e 
reunieron por su influxo en los dibersos Partidos á qe 
pertenesen, y si estas Tropas no estan bajo el influxo del 
Gob.no q.e dirige el timon de los negocios del Estado, yo 
no puedo dejar de repetir lo mismo q.e he dicho a V.S. en 
mi presed!e asaber, q.e de 'nada estoy mas distante q.- de 
estrellarme con V.S. ni con ellas-- Dios gue a V.S. m.sa m 
Quart 1 gral del Saito Chico Ag.lo  8. de 1812-- Man? de 
Sarrátea =- S .~ Coron.l D.Jose Artigas '

Es copia - Artigas

N. 14. Exmo S .r Tengo el onor de aver rrecevido el Oficio 
de VE: de ayer contestacion al mio fho a 6 del corriente= 
Yo ni he pretendido mandar, ni quiero mandar, y solo 
voy aser á VE. la lejitimidad con qe lo he echo hasta qui. 
Las circunstancias abultadas y modo el mas lejaimo qe 
se unieron en mi proclamacion de Gral en Xefe del Pueblo 
Oriental armado, imponian al Diputado Peres la Obliga-
cion de hacerlo,(prele) al Exmo Supor Govierno- el solo 
es el culpable de no averlo assi berificado. y el pueblo 
mismo congregado allí pr prima bes no vio otra auctoridad, 
elvio en el dho toda la vastante p° orientarle de su rresolu-
/sion VE: se sirve decirme qe el Govierno no rreco-
nose p.° Generales antros qe los qe el solo nombra, como 
unico qe posee- esta faéultad en las extenciones delas pro-
vincias unidas; pero yo creo qe nada influye esto en el 
caso qe se trata - el superior. Govierno ve en los prin-
cipios qe auctorisan su instalacion lo vastante p° lejitimar 
la eleccion qe rrecayo en mi-Un pueblo sin cavesa-
tal era el pueblo Oriental despues deja rratifn delos tra-
tados de Octubre- el entonses pudo constituirse,y se coas-
tituyó si no baxb las formulas mas omenos propias al me-
nos baxo las mas legales
Tambi en se di gna exponer me VE.  qe el  Emo super i or  
govi er no hast a ahor a est uvo en l a i nt el i ga de qe
pas ser vi an al  Est ado- Yo sol o puedo deci r  qe es 
haver  sus ser vi c i os r r ef l ui do en benef o de el - Est e 
ar mado se convi r t i o en di v i c i ones mi l i t ar es pa el  
or den qe l os conduj ese al l enar  su obj et o- E1 mot i vo 
i mpul só su pr i mar r esol uci on f ue no quedar  Saxo el  
de Mont evi deo:  dej ar on sus hogar es,  y v i ni er on con 
Ar mas si empr e con el  f i n de bol ber  pr  el  uso de 
suel o qe avandonavan- Es ver dad qe yo no he dho al  
supr  Govi er no qe est as no f uesen t r opas del  Est ado,  
t ampoco j amas e dho qe l o f uesen,  ni  menos é r r evaj ado 
en un ápi ce,  el  car act er . de puebl o ar mado qe t eni an
t i enen -  Si  sus Comandant es r r espect i vos,  p . ~ sus 
pl i caci ones han dado l ugar  aqo VE.  f or me ot r o j ui c i o 
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distinto, no se qual sean sus fundamentos, tampoco se si 
han perdido la confiansa de aquellas mismas gentes qe 
rreunieron por su influxo en los diversos partidos aqe per-
tenecen Yo S° Exmo, estoy baxo el influxo del go-
vierno qe dirije el timon delos negocios del estado y (no) 
dudo qe tanvien lo estan mis (con) ciudadanos- pero ellos 
quando se bieron.avandonados assi solos se nombraron 
un Xefe con el (qe)lejos de estar descontentos estan per-
fectamte segun su voluntad,y puede conciliarse el qe rreco-
noscan al govi[erno] / con la manifestacion de qe quieren 
seguir asus Ordenes,cosa qe aun antes no se negaran alos 
pueblos-Sovre este particular yo quiero precindir del 
limite dela Obédiencia,y mucho mas del qe puede fijarse 
el sistema de confederación los principios generales q.e he 
adoptado me parése son vastantes pa lejitimar el todo-
VE dignese penetrar de su justa sirviendose al mismo 
tiempo creer qe esto nada influye en qe los ciudadanos 
Orientales quieran continuar sus sacrif  - en la campaña 
precente -ellos desean concluir sus trabajos Travajando, 
y nada havra p .a ellos mas lisonjeros qe rregar con su 
sangre los laureles qe precente la livertad sobre los muros 
de. Mont° - Reducidos sus annelos ápartir juntos y 
con migo, V.E. los vera marchar ala Gloria y consoli-
darlo) todo. Yo no veo, S .r Exmo, en qe pueda consistir 
se rehuse ala solicitud de 3000..hombres llenos de servi-
cios y qe su premio es colmarlos = Dios gue aVE. ms as 
Ayui 9 de Agosto de 1812.= Josef Artigas - A1 Exmo 
S .r D .n Mant de Sarratea=

Es copia Artigas

/N. 15. Con esta fha acavo de rresevir un Oficio del S .r 
Precidente pa qe VS, me franquee los aucilios necesarios 
pa la marcha de la Divicion de mi mando qe va ala cus-
todia del parque pr lo qe le prevengo aVS. sovre deliverar 
en este particular== Dios Gue aVS. m° a-=Campamto del 
Ayui 5 de Agosto de 1812.== Mant Fran - Artigas=-

Es copia - Artigas

N. 16. Yo he rresevido el Oficio de V. fho oy.Pase V. la 
Orden competente asu divicion,y rrelacionemé el numero 
y clase de auccilios qe nesecite= Dios Gue a V. ms as 5 de 
Agto de 1812= J oseLArtigas= S = D .n Man' Fran =e 
Artigas=

Es copia Artigas

N. 17. En Oficio de Ayer comunicó á esta Capitanía Grál 
el the Coront D ^Man• Artigas de averse rresistido su di-
vicion Publicamte á escoltar el Parque de Artilleria como 
se les Ordenó, en tanto qe VS no no marche con el todo 
asu Cavesa; y como deva suponer qe aq.' Oficial havia 
dado aVS cuenta desta escandalosa Ocurrenc- no puedo 
dejar de estrañar, no me la aya comunicado ávisando 
igualm:e delas provid as tomadas sovre el particular pa
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rresolver lo conveniente- Dios gue a VS. m= as Qtel gral 
delSalto chico Agosto 8. de 1812- Mán1 de Sarratea-
S r D.- Jósef. Artigas- .

Es copia Artigas

N. 18. Exmo S .r Orientado dela rressistencia qe isso la 
2 -Divic°. de infanta aescoltar el parque, la hise formar 
esta Tarde y exseji los motivos de aquella comportacion-
Todos contestaron qo estavan prontos aovedecer pero qe 
marchando yo.ala Cavesa del todo- las providencias qe 
he tomado á serca desto ha sido (el)silencio pr los prin-
cipios qe tuve / el ohonor de exponer a VE. en Oficio de 
seis del Corriente y en el numero uno de esta data qe 
coinside con el - Dios a VE. ms as Ayui 9 de Ago de 
1812- Josef. Artigas- Sr Precidte D ^ Man' Sarratea-

Es copia.. Artigas

/N. 19. Despues qe salga: el parque de Artilleria con la 
divicion q-eleve escoltarle,lo verificaran los demas Cuer-
pos alternativam!e y en su conseq.° y á fin de aprovechar 
las sircunstancias podra VS.disponer pasen el Uruguay las 
familias, Carretas, Boeyes y Cavallada de essos Beneme-
ritos vecinos.-deviendo igualm:o.executarlo la divicion de 
Dn Baltasar Ojeda aquien dara VS la Orden p° qe pase 
agste-Quartel Gral arresevir las qe eleve observar. Ylo co-
munico aVS. de Orden del Sr. Precidente Gral en Xefe,p° 
q- tenga esta dispocicion su devido cumplimi- - Dios gue 
a VS ms a .a Quartel Gral del Salto chico Agosto 6. de 
1812=Fran °o Xavier de Biana- S .~ Coronel D,.- Jose_f 
Artigas=

Es copia Artigas

N. 20. En cumplim!o dela Orden del Exmo S .r Gral en Xefe 
manifestada pr VS. en oficio de Ayer impartire la vastan-
te en esta data alas familias pa qe vayan aproxcimandose 
alos passos. Anoche mismo.hise saver al. Comandante D 
Balta Ojeda qo tanbien devia pasar con su divic.n, deviendo 
p .n ello llegar aesse Quartel Gral árresivr la Orden qe eleve 
Observar -Solo rresta pa el lleno de su Oficio precitado 
me prevenga V.S. / silos cuerpos qe eleven salir A_terna= 
tivam?e despues qe lo verifique el Parque y la divicion que 
deve escoltarle son de este campo- Dios gúe a-VS. me 
as Ayui 7 de Agosto de 1812 -Josef. Artigas-S T D n 
Franco Xavier de Biana=

Es copia. Artigas

/N. 21. Disponga VS pase ala vanda oriental el numero 
de hombres qe crea precisos para hacer el acopio nece-
sario de ganados,p° las benemeritas familias y diviciones 
qo hande caminar.. por aq.o ella via,entre las quales dis-
póndra VS lo berifique ala mayor brebedad D- Baltasar 
Bargas, entretanto se recuelbe la.marcha progresiba de
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las demas,por donde sea combeniente. Lo q.o prebengo a 
VS. para que tenga su devido cumplimiento lo resuelto por 
el S.— Precidente general en jefe- Dios Gue a VS. m.- a.a
Quartel general del Salto chico agro 7, da1812„  Fran 
Xabier de Viana- Juan Ramon Rojas Ayudante mayor-
Sor Coronel Dn Jose Artigas

Es copia Artigas

N. 22. En Oficio del Xefe del Estado mayor General se 
me previene de ordn del Exmo S: Precidente Grál en Xefe 
disponga pase V. pr aqúi ala otra costa del Vruguay con 
su divicion lo mas vrevé pocible-Lo qá comunico aV.en
([el]) cumplimto del oficio Citado-Dios gúe aV.7 de 
Agosto de 812-Josef, Artigas- A D .n Baltasar Bargas-
/N. 23. Exmo S °r comunicada al Th e Coronel D .n Baltasar 
(Bargas) Comandante de la lo Divicion de Cavallo la 
orden de VE. para qo pasase el Vruguay,manifestada p° 
el Xefe del Estado mayor Grál En Oficio de 7 del co-
rriente, termino todo po su mayor cumplim to auciliandole 
yo con la Cavallada qo rlesesitava pero dividida la Opinion 
entre su jente al rresolver sovre el particular,melo mani-
festó,pr lo qo pase asu tampam!o y excijiendo los motivos 
delos qo senegavan amarchar. rrespondieron obedecerian 
quando el todo deste Campamto se moviese,y marchase yo 
asu cavesa; con este motivo se á suspendido el cumplimio
dela Ord n citada elevandolo al conocim P ([al cum-
plim.to]) superior de VE, - Ds gue a VE. ma a .a Ayui 9 
de Agosto de1812-Josef. Artigas-Exo ST Prec'o D n Man'
de Sarratea-

Es copia. Artigas

N. 24. Exmo S.r enel mom.t o qo rrecevi el Oficio deVE. fho-
ayer, pasé al Comando Bargas el qo VE. se sirvio incluir-
me p° el: aun no tengo noticia del resultado-Dios gue 
aVE.ms a.- Ayui 11. de Agosto de 1812-Josef. Artigas-. 
S., Precidente D.- Mani de Sarratea gral-en-gefe &°--

Es copia. Artigas

N. 25. Como me alle sin noticia del numero de Cavalla-
das, individuos,y familias de la divicion del .mando del 
th.o coronel D ° Baltasar Bargas, de si ó no han berifi-
cado el paso del Vruguay, segun de ord del S .T Precidente 
previne aV,S. con fha de 7 del corriente para qo lo verifi-
case ala mayor vrevedad, siendo mi objeto desempeñase 
con alguna píe- de su fuersa comiciones,qo pensava'confiar-'
le asu seto, conbenientes al vien del Estado,y contra las 
miras delos enemigos de ntra causa, qo áviendo salido dela 
Plasa de Mont°, asechan de serca con partidas ntros mo-
vimientos, prevengo a VS: de orn de este Xefe ponga en 
exercicio toda su auctividad p° q- ,verifique con preferen-
cia, y lo mas pronto pocible el pasó, al otro lado del Vru-
guay-Ds gue aVS ma a .a Qtel Gral del Salto chico del

- 82 -



Vruguay Agosto 11 de 1812- Fran cc Xavier de Biana-
S: Coronel D ° Jose£. Artigas-gefe de las div.s del Ayui

Es copia Artigas

N. 26. A1 Exmo Señor rreprecentante Gral en Xefe costan 
las causales dela demora del pasaje dela divicion de D^ 
Baltasar Barg.s Ellas subsisten como el primer día, afe-
rrandose todos en qo quieren qe yo tanbien pase Lo unico 
qe he podido áser pr la nececidad del qe lo vfrifiquen es 
empesar ya á hacer pasar las familias y una Compañía 
dela. Divicion de D^ Baltasar Ojeda p° qe las custodie-
No havria imeonveniente alguno si ellos pudiesen conven-
cerse de qe todos Bamos-Es lo qe puedo decir aVS. en 
contesto / asu Oficio de anoche jirado pr orden del iniámo 
Sr Precidente Gral en Xefe Ayui 12 de Agosto de 1812. 
Josef Artigas- Sr D .n Fran cc Xavier de Biana-

Es copia

Artigas

Artigas

N, 27. La orden de S. E. comunicada A V.S. por el con-
ducto de este estado Mayor y q.ese repite ahora, es diri-
gida á qe se suministren al Theniente Coronel Dn Bartazar 
Bargas los auxilios nesesarios pr el pasage de sus caba-
lladas, Vecinos ylos Oficiales y tropa qo lesiguen sean 
pocos ó muchos. El S .-r  Presidente me ordena diga a V. S. 
q.e consiguiente á dicha disposicion y con preferencia á 
todo, facilite los auxilios qe tubiese ásu disposicion, de 
Canoas y botes p° q.e quede evacuado lo antes posible el 
pasagede él Theniente Coronel Vargas y subcesibamente 
vayan verificandolo despues los Vecinos y division - Dios 
güe a V.S. ms ni!! Qüartel gral del Salto Chico: Aglo12 de 
1812-Franco Javier de Viana-Jilan Ramon Roxas- Ser 
Coronel'Dn Jose Artigas, gefe de las div.s del Ayui, -

Es copia

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina, 
Gobierno Nacional. S. X, C. 6, A. 4, Nv 2. Legajo Nv 5. lifanuscrito co-
pia; fojas f4; papel sin filigrana; formato de la hoja 31.0 x 210 mm.; 
interlinea de 6 a 11 mm.; conservación buena.

Nv 69 [José Artígas al Gobierno Superior de las Provincias Uni-
das. Expresa que, puesto a1 frente del pueblo oriental en armas 
por la voluntad del mismo, sus pretensiones fueron siempre 
orientadas al restablecimiento de la libertad y que bien pudo hacer
servir con las fuerzas sus intereses personales e impedir la llegada 
de Manuel de Sarratea o negarle su reconocimiento, vengando así 
sus ultrajes. Manifiesta que se habría evitado toda desavenencia 
sí no se hubiese tratado a los orientales como delincuentes, no 
entregándoles el vestuario y dinero que dicho Gobierno les remitía 
como remedio a sus necesidades. Solicita al Gobierno analice su

(1) Copias de estos documentos fueron enviados a Buenos Aires 
por, Manuel de Sarratea con la certificación de Pedro reliciano Sainz 
de,Cavia. En los documentos números 7, 12 y 14 con letra de Cavia 
se señalan al margen los pasajes más significativos con las palabras 
"ojo"  y "ojo' y "más ojo" . Por el Interés de las anotaciones se repro-
ducen en facsímil. Archive General de la Nación. Buenos Aires. Repú-
blica Argentina. Gobierno Nacional. S. X, C. 1, A. 5, Nv 12. Legajo Nv 5.
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comportamiento y le comunique sus disposiciones si ve la nece-
sidad de retirar algunas fuerzas para auxilio de Tucumán. Remite 
adjunto copias de los oficios numerados del 1 al 27 que se pu- . 

blican en el documento precedente.]

[Laureles, octubre 9 de- 1812.]

/Exmo s °r
Puesto a la frente de un pueblo armado p .r el voto respe-
table de su voluntad, crei la seguridad del honor de aq! 
bastantem.'o garantida en los principios q.o han impul-
sado sus sacrif.os, llevando el terror y el espanto de la 
grra. al continente americano y revestido tan dignam?o á 
VE. el caracter augusto que representa. Los drós 
delos orientales baxo este punto de vista son incontestables 
y el mundo entero vé en el resultado de la camp a pasada 
el motivo grande de su ostentacion,-Sin embargo, yo 
siento el dolor de tener q .e dirigirme á VE. patentizándole 
vulnerado el todo y hecho correr sin objeto el llanto y 
sangre de miles ciudadanos q.o debieron ser el precio de 
la grandeza del resto.

Las circunst as tristes á q.- han venido ntros 
neg.os politicos y la abstraccion q .e ellas mismas eligen 
impiden'un p.r menor en la narracion de mis resentimos 
justos p.o en las copias ad / juntas N. 1 h:a 27. hallará 
VE. los principios q.o han autorizado mi conducta y ga-
rantido mi resolucion decidiendome p .~ la indifer
VE. puede haver tenido informes muy contrarios, p .o es 
ya el tmpo de respetar la presen - de la verdad y dar el 
triunfo a la inocencia:
Mis pretensiones, s T-exmo. fueron smpre. solo extensivas 
al restablecim?o de la libertad en.los pueblos, - Si mis 
perdidas y desprendim !-pueden ser el resultado de una 
ambicion mas elevada, mis operaciones deben fixar el jui-
cio de todo expectador, ordenadas en todos tmpos pt un 
desinteres y un exceso de delicadeza q.a llegó á compro-
meter mil veces mi seguridad.

VE. sabe muy bien quales han sido mis pro-
porciones p .a realizar unas miras ambiciosas: - todo 
smre. estuvo en mi mano; p.- el interes dela America 
era el mio. Yo tuve á mis orñs toda la fuerza q.s 
VE. destinó á esta banda, - prescindiendo de mi as-
cend7o sobre a'g.os de aq.os regim?os yo pude haverlos he-
cho servir á mis intereses personales h:- el ult o inst lo 
de nra. separacion, pude impedir la llegada del ex. 
s .r rep :s d. M.' de Sarratea, haver escusado su reconocim.io 
de grál. en gefe y asegurado y garantido todas mis me-
didas al efecto en mis recursos y venganzas de mis ul-
trajes, p.o / yo a la cabeza de los orientales p., el voto 
expreso de su voluntad aspiré solo á conservar su honor 
y se havria precisam!o sofocado toda desavenencia si sin 
dividirlos huviese yo marchado con ellos como su gefg 
inmediato - Pero, s .r exmo ellos han sido tratados 
como delinq.ios, su merito, divino ha sido un crimen y su 
sangre el precio de los insultos mas atrozes El di-
nero y vestuarios de cuya remiŝ  avisó VE. en diferentes
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of.oa no les fué jamas presentado y solo sirvió de sacar 
un partido de su miseria q .d. ellos lo esperaban como ex-
presion de la humanidad y premio de sus trabajos los mas 
fatigosos ...... . Yo pongo un velo á este cumulo de 
males, respetando la situacion dolorosa en q- se mira la 
patria, p.o entretanto, VE. tenga la dignacion de analizar 
mi comportamao p.r mis recursos, y sin conocerme dema-
siado sincero, al menos sobrado prudente p .a llenar mis 
intenciones guiadas p.r  un fin siniestro. De todos 
modos, yo soy smpre: un esclavo' de la libertad
Introducido en mi. campo el fuego de las diferentes pa-
siones, se ha desmembrado prodigiosam te, sin embargo, 
el resto de ciudadanos- ([q.o]) orientales q e- en el seno 
de la pobreza mayor éontinuan / á mis orns puede aún 
presentar el terror á los esclavos q.e se nos atrevan
VE. en la necesidad de retirar algo= fuerzas p.- acudir 
álas urgencias del Tucumán tenga la dignac.n de librarme 
sus superiores disposiciones, manifestandome sus proyec-
tos. - Yo juro á VE. q; si este es el ulto esfuerzo de 
los americanos lo haremos aqui muy conocido p .r el exceso 
de grandeza q .e acompañará al todo - La muerte ó la 
victoria pondrá el sello á ntros afanes; ellos se seguiran 
sin intermision hallandonos smpre el riesgo en qualq! 
parte q.o se nos presente Municiones, vestuarios y 
dinero, me son de toda necesidad p .c, socorrer las miserias 
q.o agovian, á estos infelices y. facilitar ntras emuresasr

Yo allanaré todas las dificultades, hallaré las ven-
tajas consig.t- y VE. tomará el laurel en el gran bostezo 
de ntros esfuerzos ó admirará en ntros cadaveres el ho-
menagedigno de la libertad q .o proclamamos.

Dios gue á VE. m .a a:° - Laureles 9. oc-
tubre 1812 ,

Exmo s .r

Jose Artigas

Al ex. sup ° gob ° prova de las prov -a Unidas del Rio-de 
la plata.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. fi, A. 4, NI 2. Legajo No 5. 
Manuscrito original: letra de Miguel Barretro: fojas 2; papel con 
filigrana; formato de la hoja 297 x 200 mm.; interlinea de 5 a 7 mm.: 
conservación .buena.

Ne 70 [José Artigas a la Junta Gubernativa del Paravuav. La

entera de la marcha de sus relaciones con Sarratea y el Gobierno 
de Buenos Aires y remite copia de las comunicaciones cambiadas 
como prueba de la rectitud de sus procederes.]

[Campo volante en los Laureles, octubre 10 de 1812.] 
/Reservadisimo

A1 fin llegó él acontecim.to q.o yo esperaba p .a fixar mi 
resolucion, y tuve la honra de manifestar á VS,. en of.o del 
mes pp. Abandonados ([en]) los orientales en la
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manera q.e allí me expreso, no quise elevar mis quexas 
al gob.e, conociendo en él el germen de aq.t golpe, y limité 
mis determinaciones á dar un conocim?o de el casó al 
pueblo de Buenos-ayres, girando á este fin varias cartas 
p.- los amigos de mi mayor confianza. --- El efecto 
se vió bien pronto, como VS. se informará en la copia 
n .o 1. q .e sirve de norma á todas las q.e recibí de la misma 
data, como proposiciones emanadas del mismo gobierno.

Yo á consecuencia del todo no he querido dar 
un solo paso q.e rebaje mi honor ni el de mis conciuda-
danos, y sin (abrir) una correspond ° ó relacion con el 
exmo S .r d. Man. de Sarratea, me extendí unicam?e á diri-
girme al gob e en la forma q.- VS (verá) en la copia n .o 2: 
q.- tengo el honor de incluirle. - Yo se muy bien 
q.to pueda exigir la patria de nosotros en unos mom.tos 
destinados tal vez á ser los ultes de su existencia: nos 
sobra á todos virtud y grandeza de animo p.- sufocar 
ntros resentim!es y hacer aun el sacrif e, grande de las 
reclamaciones de ntro honor, - p .o todo puede conciliarse, 
y muy á costa ntra tocamos la / necesidad de deber es-
perar todos los lanzes, prevenirlos, y fixarnos una segu-
ridad q.e sirva á ntros derechos, si es el objeto sostener 
su dignidad sagrada Yo á mas del estado re-
gular en q.e se halla la fuerza de mi mando, puedo contar 
con el n .o grande de desertores de uno y otro exercito con 
los q.e hisiéron separar de este p .r la cabála y la intriga 
con muchos de los de aquel y todo el resto de or°entales 
q.- havitan desde el Río negro h!° las inmediaciones de 
Montev e Con todos puede tamb ° contar esa 
prov.a grande en demostracion de ntros votos mutuales y 
si esa corporacion digna( [da]) halla llegado ya el período 
de decidirse á movim.tes mas activos, en vista de los su= 
ceses del Perú, puede US. mandar ya ocupar lo^. puntos 
del Paraná q.e créa mas interesantes seg.n el plan de ope-
raciones q .e en todo caso se determine llenar, y del q.-
tendrá la dignacion de orientarme p.- proceder de acuerdo 
y (con) la combinacion bastante á producirnos las ven-
tajas qe podemos desear. Yo aguardo con im-
paciencia la contextacion de VS. sobre el particular, y 
mientras, tomaré las medidas q .o considére oportunas en. 
las circunst -, aguardando las q e puedan venir visto ya 
el movim?- retrogrado q.e han empezado á hacer las tro-
pas de Buenos-ayres, repasando con precipitacion el Uru-
guay. Su marcha será igualm!e rapida h?a la-Bajada; 
pero así q.e ellos p: aquel punto pisen su campaña creo 
necesario prevenir (á) VS. ser de necesidad lo ocupemos 
al motu !e, y cubriendo igualm.te el de Cayastá, aseguramos 
aquel'rio: - su camp:° será solo ocupada p r nosotros, y 
esta seguridad será apoyada en la libertad grande q.e po-
demos.dar entonces á ntras relaciones, --

Dios gue á VS. m.- a .s
Campo vol ant e en l os Laur el es 10.  oct ubr e 1812.

Jose Artigas
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A los s.res presi:e y vocales de la junta gubernativa de la 
prov ° del Paraguay '

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: ex Archivo y 
Museo líistórico Nacional. Caja NV 8. Legajo Na 1. "Correspondencia 
de D. José Artigaé'. Manuscrito original; fojas 2; papel con filigrana; 
formato de la hoja 306 x 208 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; conser-
vación buena.

Np 71 [ El  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
das del  Rí o de l a Pl at a a Manuel  de Sar r at ea.  Apr ueba 
mi naci ón de no comuni car  a José Ar t i gás l a r et i r ada del  ej ér ci t o.  
Mani f i est a su esper anza de que cont i núe en su pr opósi t o de r econ-

ci l i ar se con él . ]

[ Buenos Ai r es,  oct ubr e 13 de 1812. ]

/Enterado este Gov.np por el oficio. dé V. E. de 30 deSep re 
ult o del motivo p .r  que no há tenido p .r  conven?e comuni-
car al Coronel D n.Jph Artigas la retirada del Exto hasta 
el caso que expresa, aprueva á V. E. la conducta observada 
en este paso, y bien satisfecho de su prudencia espera 
continue eh practicar las mejores medidas á atraer . al 
citado Artigas ála vnion, y conciliacion convenio, ([la que 
manifiesta á V. E. desu Sup or oro en respt°])

( foct el ) 
Oct.- 13 
1812 
Gov.e

( LSecp] )
Exmo S .r D.- Man! deSarratea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, Nv 5. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 214.154 mm.; interlínea de 8 a 11 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

Ne 72 [José Artigas a Tomás Garefa de Ztiñiga. Se refiere a 
situación en que se halla frente a la política seguida por el
gobi er no de Buenos Aí r es y a l a conduct a de Sar r at ea,  
el  pr et ext o de combi nar  un pl an de campaña se pr esent ó 
Est ado Mayor  haci éndose r econocer  l uego como Gener al  en Jef e.

Le impone del cambio de Gobierno operado en Buenos Aires 
que se ha dirigido solicitando auxilios "competentes según 
tema de la Confederación" .]

[Puntas del Valentfli, octubre 13 de 1812.]

/S .r D n N........ Mi apreciable Paisano= ==Mudadas 
enteram!e las circunstancias yo puedo lisongearme de ha-
blar á los amigos de la libertad, sin presentarles el quadro 
de una injusticia que excite su dolor é irrite su sufrimien-
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te. La providencia q.o vela sobre el merito berdadero acaba 
de hacer el triunfo de los Orientales obligando al Gobier-
no á que no les arrebaten la gloria q.o supieron adquirirse 
á costa de tantos sacrificios. Yo deseo que mis compaisa-
nos tomen un conocimiento exacto de todo paraq e firmes 
siempre enla 1.- resolucion, hallen en fa constancia el 
colmo de sus deseos. Vm sabe bien los incidentes particu-
lares q.o impu'saron nuestra determinacion a fines dela 
Campaña pasada. Vm vio allí a todos abandonar sus in-
tereses, y cargados de sus familias correr á la miseria p .a 
poder alguna vez consolidar un sistema que debia ser ya 
el fruto de su sangre. Yo llegué con todos á la éostá,; del 
Uruguay, y a precio de los afanes mayores:supimos:con-
tener á los Portugueses obligandolos á una negociacion y 
retrogradar su Exercito hasta sus fronteras., Entonces el 
Gob.no de B .o Ay.&  destinando los auxilios p1 q e / tanto 
le habíamos suplicado los hizo marchar á.mis ordenes y 
baxo el pretexto de consultar con migo un proyecto de 
campaña se presentó el Ex.,no S .r D.- M? de Sarratea:se-
guido de todo el Estado mayor general: Poco tiempo des-
pues se hizo reconocer p = General en Gefe y presentó un 
pían de marchas segun el qual quedaban los orientales se-
parados unos de otros. Nadie entre -([ellos]) [nosotros] 
ambicionaba el mandar; pero sin dejar de reconocer á 
aquel S .r p.r Gen? en Xefe nuestros conciudadanos querían 
q .o yo permaneciese á su cabeza, p .r q.o abandonados -así 
solos el año pasado depositaron su confianza :.en mi y 
querian continuara no hallando un motivo. bastante para 
que no se respetase su voluntad, vestido-siempre del ca-
racter de Pueblo armado. El resultado de ésta solicitud fué 
que se nos quitaron los auxilios de vestuarios, y dinero'des-
tinados para nosotros, y tomandose las tropas de B.- Ay., 
el nombre deEx?0 de operaciones marcharon á Montev, dejandonos abandonados 

i nc i dent es que ant ecedi er on son muy si ngul ar es,  
di st ant e el  dí a q. -  l os not i c i e á V.  p °  su admi r aci on.  
nada se nos habí a socor r i do y nosot r os habí amos 
l a Amer i ca con nuest r os sacr i f i c i os yen r ecompensa,  
se pl ant ar on sobr e nuest r os t r abaj os post e r gandonos'
l l evar  á nuest r os mi smos hogar es una l i ber t ad q. a
conser var  con t ant a gl or i a.  Mar ché yo pr  cami no 
segui do de l os Or i ent al es y s i n el evar  sus quexas 
me cont ent é con escr i bi r l as á al gunos ami gos de 

Lo trascendió entonces aquel Pueb'o y uniendose á 
sus clamores el acontecim?° de las marchas rapidas del 
exercito de Goyeneche, el Gob no p r los mismos mis amigos 
trato de congraciarse conmigo haciendome ver que los 
malos informes q.a había tenido de mi, lo habían impul-
sado á quitarme el mando & .- pero q.o ya era tiémpo' de 
olvidarnos de todo; que expusiese yo-quanto necesitaba y 
me seria concedido, para continuar aquí nuestros afanes 
mientras el Ex. 10 auxiliador ó una parte de él retrogradaba 
á acudir á las urgencias del Perú. Tal era el estado de 
nuestros negocios, y en estos días sobrevino una rebolución 
en la q.o se puso nuebo Gob no precisamente 'en los instan-
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tes en q.o e1 S .r de Sarratea tenia la orden de repasar el 
Parana con dos mil hombres de sus tropas y el Estado 
mayor general, Ahora tengo noticias que le ha sido reite-
rada / p.r el nuebo Gob ^° pero ellos se han limitado á re-. 
pasar el Uruguay, y:algun designio q.- pueden tener sobre 
mi unido á las pocas ganas q.o tienen de pasar á B .a Ay.&  
los obliga á andarse deteniendo, y tal vez están decididos 
á no obedecer al Gob.no Yo espero muy pronto las resolu-
ciones de este, despues de habermele dirijido con toda 
dignidad haciendole entender que si hubiese tenido yo 
ambicion, la hubiera manifestado quando todas las tropas 
estaban á mis ordenes con todo el Parque antes de la lle-
gada del Presidente,, pero q.o guiado mi honor p .r un prin-
cipio grande de delicadeza sostube solamente los 'derechos 
de mis compaisanos p .r q .o los habian depositado en mi sin 
anhelar la obediencia de un solo soldado de B .a Ay.a no 
obstante el gran partido q.o tenia entre ellos. Yo nada 
podia temer p.r q.a la fuerza estaba en mi mano, pero 
todo lo cedí p .r no ensangrentarnos entre hermanos y me 
contenté con separarme. Ahora nos ofrecemos y nueva-
mente los orientales conservaremos otra vez la 'libertad 
en nuestro suelo, y se nos dejará p.'antarla p .r nosotros 
mismos dejandonos los auxilios competentes segun el sis-
tema de confederacion. Felicitemonos mi paisano, pronto 
nos abrazaremos. haga V. ver todo esto á todos esos Pay-
sanos y anhelemos con ellos el instante venturoso q.o vá, á 
restablecer nuestro honor y dar el triunfo á nuestra jus-
ticia. Entre tanto queda de V. aff.-e S.S. Q.S.M:B== 
Jose Artigas == Campamento. Volante enlas Puntas de 
Valentin, Octubre 13. de1812 ==Es copia.

Es copia- -

Pedro Feliciano DeCavia 
secr.e

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
plvistón Nacional. Sección Gobierno. S. x, C. 1, A. 6, N^ 1'2. Manus-
crito copt:x autenticada-por Pedro Feliciano de Cavia; fojas 2; papel 
con filigrana; formato de la hoja 304 x 213 mm.; Interlínea de 3 a 
fi mm.; letra inclinada; conservación buena. '

N9 73 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. Ex-
presa que urge una reconciliación firme y permanente y le exhorta
a poner en práctica "todos los resortes de su prudencia, talento 
y perspicacia para allanar los inconvenientes que ofresca una 
perfecta unión".entro su ejército y las tropas de Artigas.]

[Buenos Aires, octubre 13 de .1812.] 
/Reservado. ([Exmo S or] )
No obstante hallarse persuadido este Gobierno de que 
V.E, alcanzando consu penetracion los males que sería 
capaz de producir la conducta doble y suspicáz del ([gral] ) 
(Cor.l) Artigas, y habiendo palpadolos estragos yla deso-
lacion con que se ha desvastado esa Campaña habrá cor-
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tado en tiempo los progresos de una epidemia tan funesta, 
pero el ([Gobierno]) siguiendo las huellas de V.E. y uni-
formandosus ideas ha querido dar el ultimo paso quedicta 
la politica para que sean.quales fuesen los resultados que-
sesiguiesen a los procedimientos de Artigas, quede al me-
nos la satisfaccion de que porsu parte nada ha omitido 
([conducente]) conducente a la paz y a la unidad (como) 
centro de la libertad del Pais.

Por el contenido del oficio que en copia se acompaña 
a V.E. se instruirá de los medios quese vale el Gob.n para 
docilizarlo,y reducirlo a la obediencia ciega delas ordenes 
deV.E. Si esto se / consigue, comoseespera ayudado delos 
arbitrios que puede proporcionar V.E. por el conocimiento 
immediato de las circunstancias, será un triunfo no menos 
digno de nuestra satisfaccion que el que acaba de cele-
brarse; y de aqui es que el Gobierno ha querido ceder 
los respetos deeu autoridad y su poder a la voz imperiosa 
deja necesidad.Vrge sobre manera una reconciliacion fir-
me y permanente sobre principios inalterables, esta ha de 
reglar en adelante las convinaciones mas importantes;

(pues) jamás podra calcularse con exactitud ni 
acierto sobre la direccion que deba darse a nra fuerza, 
mientras se le presente como un obgeto hostil la os manda 
el coronel 'Artigas; en esta atención empeña á V.E. este 
Gobierno del modo mas sagrado p .a qe poniendo en accion 
todos los resortes de su prudencia, talento y perspicacia 
procure hallanar los inconvenientes que ofresca una per-
fecta union entre el exercito de V.S. y las tropas de Ar-
tigas, por cualquier medio-que no comprometa el honor, 
y dignidad de esta Superioridad

Dios &a, Oct.- 13-1812

Excmo S.r Dn Man! deSarratea.

Archivo General de la Nación. Buenos Alpes. republica Argentina 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X. C. 0, A. 9, Na 0. Legaja Nº 7. 
Año 1812. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 302 > 211 mm.: Interlinea de 5 a 7 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

N9 74 [E1 Gobierno de Buenos Aires a .losé Artigas. Le exhorta 
a deponer sus diferencias con Sarratea, a olvidar el objeto de 
ellas y el motivo que las haya impulsado para concurrir juntos 
a la salvación de la patria.]

[Buenos Aires, octubre 1.3 de 1812.1

/Quando éste Govno fiel á la confianza de q.e es depositario 
se desvela p .r hacer felices los pueblos q- penden de su 
áutoridad, una circunstancia desagradable pone traba á 
sus deseos respecto de esa deliciosa Campaña q.- habiendo 
sido el blanco de los desastres hoy le llama su primera 
atencion p .a remediarlos La division q.e se advierte entre 
las Tropas del mando deV.S. y las del Exmo Sor Grál D. 
Man! deSarratea-es el primer escollo'en q.e tropieza p.-
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l a execuci on del os pl anes q. e medi t a sobr e l as 
est os habi t ant es y s i no desapar ece ést a f unest a 
una desgr aci a succeder a á ot r a,  s i n q. e se pueda 
con f i xesa qual  vendr á á ser  el  ul t i mo r esul t ado 
empéño t an i nf r uct uoso.  Ol v i dese por  un mot u?°  el  
t o áq. e t er mi nan est as di f er enci as y el  mot i vo q 
i mpul sado,  per o ni nguno mas vr gent e,  ni  mas di gno,  
mas poder oso q. e concur r i r  á l a sal vaci on del a Pat r i a 
demanda i mper i osam. i e t odo sacr i f i c i o y el  vot o 
de sus hi j os.  Nada habr i amos consegui do con sacudi r  
yugo del a t i r ani a,  s i  di v i di endonos ent r e nosot r os 
y ai s l andonos á i nt er eses opuest os no concent r ar emos 
r ecur sos p . a est abl ecer  una l i ber t ad per manent e.  
l os Enemi gos qe t r abaj an i ncesant em! e en pr o est er mi ni o 
apur ar i an sus esf uer zos p. a apl i car nos l a l ey q. e
mi sma debi l i dad t endr i amos q . e r eci v i r ,  quedando 
expuest os á l as execr asi ones de una desendenci a 
l l ada á l a mas ver gonzosa escl avi t ud.  La uni dad 
vi naci on es el  mej or  apoyo del os hombr es q. e pel ean 
ser  l i br es,  y s i empr e son i mpot ent es l os esf uer zos 
enemi go cont r a puebl os q. e deci di dos p . r  un mi smo 
ci pi o,  una mi sma opi ni on y un mi smo i nt er es se empéñan 
r eci pr ocam ! e en sost ener  su I ndepend

Partiendo de estos principios es llegado el caso q-
V. S. borre p.- siempre toda apariencia de desunion, y 
haciendo Sacrificio de qualquier resentim?p particular co-
molohace este Gov.ne desus respetos y autoridad en honor 
dela Causa Stá del Pais se incorpore y uná con toda la 
fuerza desu mando á las del Exmo Sór Gral D. Man! de 
Sarratea, inspirando V.S. á la tropa y gentes q.- los s;eue 
este deber sagrado n .o ericen eficazm!e las circunstancias, 
y empeñando con ellos todo su ascend?e B .a q .o se presten 
con docilidad y prontitud y se forme desde ahora una uni-
dad solida baxo de unos principios q.- produzcan la obe-
diencia y subordinacion de que deben esperarse mui gran-
des efectos cuente V.S. con toda la buena fee y uroteccion 
de este Gob.np quien emreña todo el honor y dignidad de 
su representacion ([de este Gob ne]) en q.- se hechara un 
velo denso sobre las / desavenencias pasadas, cuvo recuer-
do no ofrece á la vista sino un quadro desalrradable y fu-
nesto. La Sup dad espera la contestacion deV.S. cnnla po-
sible brevedad y se lisongea q.e podra celebrar el dia depaz 
quese le anuncie.

D g &.a Oct e 13,/812

Sor Coron? D. Jose de Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 9, Ne 6. Legajo N^ 7. 
Manuscrito copia; fojas 2: papel con filigrana: formato de la hoja 
299x207 mm.; Interlínea de 8 a 12 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.
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No 76 . [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a José Ar t i gas.
l a mi si ón encomendada al  Sar gent o Mayor  de Gr anader os 
bal l o,  Car l os de Al vear . ]

[ Buenos Ai r ea,  oct ubr e 14 de 1812. ]

/N. 1
El sarg.to mayor de Granaderos -fi- caballo d: Carlos 
Alvear, se presentará en esa autorizado p resta superio-
ridad p .a acercarse á VS. y tratar inmediatamJe con arre-
glo á las instrucciones q.e se le han confiado. VS. debe 
hacer á este gobierno la justicia de creer q.e á este paso lo 
impulsa el sentim!° poderoso q.e inspira el sagrado interes 
de la patria unido á la consideracion q.o VS. le merece y 
p= lo mismo espera q.e sobre puesto á todo lo q.o no sea 
una perfecta union yel sumo bien del estado, coopere VS. 
de su parte á entrar en el concierto de medios yunidad de 
fin q.o imperiosam 1e demandan las circunstancias. -= 
Dios gue á VS. m.e a.a Buenos-Ayres oct.- 14. de 1812 
Juan Jose Passo = Fran °° Be1grano = D .t Ant o Alvarez 
de Jonte- Juan Manl de Luca secret ° int c de gobierno.= 
s.r coronel d. Jose de Artigas.
Es copia

_ . Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional. Caja 8: Legajo Ne 1. "Correspondencia de 
D..José Artigas" . Copia manuscrita autenticada por Artígaa; fojas 1'; 
papel con filigrana; formato, de la hoja 213XI57 rara.; interlínea de 
4 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Ne 76 [Instrucciones del Gobierno de Buenos Aires a Carlos 
de Alvear para su comisión ante el General en Jefe del Ejército 
del Norte. Subraya la importancia de terminar con las dise—sioves

entre Sarratea y Artigas. Le indica realizar una entrevista a fin 
de "convencer al Coronel Artigas de la buena fée y -tiernos sen-
timientos q.e animan a los individuos de este Gov.o quien lo mirara
al  dho.  Cor onel  con t oda l a consi der aci ón y apr esi o 
r ece p. r  sus di st i ngui dos ser vi c i os" . ]

[ Buenos Ai r es,  oct ubr e 14 de 1812. 1 
/ I nst r ucci ones que deber a t ener  pr esent es D . n Car l os 
vear  en el  exer ci c i o de su Comi si on cer ca del  Gr al  
del  exer ci t o del  Nor t e.  Pr ocur ar á convencer  al  Gr al .  
c i al es,  y a t odos l os l ugar es—de su t r ansi t o de 
j ust i c i a y conveni enci a de ( l a)  medi da que adopt o 
Puebl o el  di o 8„  de Oct ubr e,  par a ( pr eveni r ) -  l os 
mal es que pr epar aba l a i nt r i ga y espi r i t u de f accí on.
, t r ui r a al  Gr al  del  est ado vent aj oso que nos of r ece- l a 
paño del  Per u,  donde si  nonos apr ovechásemos de. l as- con
sequenci as de t an ¡ compar abl e v i ct or i a,  per der i amos
val or  e i mpor t anci a del a v i ct or i a mi sma.  Con,  est e 
har a pr ecent e del  modo mas convi ncent e y ef i caz 
cesi dad de r ef or zar  el  exer ci t o del  Per u en cuya 
ha pr ocedi do el  Gov. o sost eni do por  el  vot o gr al  
conf i r mado en una Junt a de Guer r a compuest a del os 

.... 
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jores Militares Cabo -y parte selecta de los ciudadanos 
([de la Ce]) individuos de la Camara Sup.r deápelaciones. 
Que por lo mismo sejustificaron las' ordenes impartidas 
al theniente Coronel del Rég.1° n .o 1.0 a efecto de q .o sin 
perdida de momentos emprehenda sus- marchas p.° el. ca-
minó dé los porongos eón obgeto de incorporarse-al exer-
cito del Gral Belgrano, llevando consigo los doscientos 
fusiles conducidos pf el Oficial Brain con destino al exer-
cito del Norte,
/Que no pudiendose realizar el ataque a la plaza de Mon-
tevideo, por la inevitable lentitud con que se preparan 
los medios necesarios, a pesar de las mas activas diligen-
cias que ha practicado, y pondra en obra este Gov o y 
llamando la necesidad de obrar en el Peru con la evidente 
probabilidad de concluir felizmente la Campaña en el in-
tervalo, y tiempo necesario a completar los utiles necesa-
rios p .a batir a Montevideo, se hace forzoso remitir al 
exercito del Gral Belgrano al menos el cuerpo de Pardos 
y Mórenós,que esta baxó el mañdo de dho gral Sariatea, 
los que sobre todo seran sucesivamente reemplazados por 
mayor numero ( [que deL]_)del deposito gral de la capital 
por el excesivo aumento que tendran los cuerpos veteranos 
de ella con el extraordinario Reclutamiento con q .o ([pien-
san]) (van a) llenarse, y ademas con los seis cientos 
pricioneros que se esperan, y. q.-- trasplantados al excreito 
del Norte dexando de ser enemigos se convértiran ensol-
dados.
Este articulo es de la Mayor importancia, y demanda en 
el Comisionado la -mas empeñosa y eficaz conducta p 
hacer penetrar al Gral Sarrateá de la Justicia y necesidad 
de su obgeto, pudiendo al efecto hacer uso de todos las 
reflecciones que le suministran las noticias del Peru, las 
obsérvaciones hechas en la Junta de Guerra, y que re-
sultan-de las circunstancias principalm !a la escasos de 
Polvora, que no- puede esperarsé'de Chile hasta el mes 
de enero entrante.
Siendo uno dolos mas.fuertes embarazos que puede opo-
ner el Gral, la division, y desavenencia que se ha dexado 
sentir con / el Coronel Artigas, una conciliación solida y 
permanente entre el Gral y el dho Coronel y sus sequaces 
sera el mas delicado encargo del Comisionado. Al efecto 
se pondra enterarm.'a de acuerdo eón el Gral. y orientado 
en las circunstancias en q.a se halla Artigas tratara de 
tener una entrevista con este, y reducirlo del modo mas 
insinuante e impresiso que le inspire toda la confianza 
posible en. las. miras de este Gov.o,.a que se sugete a una 
conferencia cn el Gral, se hecho un velo eterno sobre 
las ocurrencias pasadas, que, si continuasen no podrian 
menos que desplomar sobre la Patria un torrente de ca-
lamidades de q.a seria (casi) forzoso sucumbir; y por el 
contrario q.a que la union intima y decidida subordinacion 
al Gral en Xefe al paso q.a 'seria la valla mas respetable 
que podria oponerse a las que nos asestan, nos pondria en 
disposicion de caminar fiera y magestuosam?® a nuestro 
fin,: y fixar los altos destinos de la Patria. -En este caso
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es pr eci so convencer  al  ( [ Gr al ] )  ( Cor onel  Ar t i gas)  
buena f eé y t i er nos sent i mi ent os,  q. e ani man al os 
v i duos de est e Gov. p qui en l o mi r ar a al  dho Cor onel  
t oda l a consi der aci on y apr esi o que se mer ece p 
t i ngui dos ser vi c i os.
En f i n empl ear a t odos l os medi os que se hal l en 
canze aconsej ado de l as c i r cunst anci as,  p. -  l l enar  
di cados obget os que mani f i est an est as i nst r ucci ones,  
r andose de su' - pr udenci a,  act i bi dad,  y acr edi t ado 
t i smo que al l anar a con del i cadeza l os embar azos 
/  r r an,  y que r egr esar á a l a posi bl e br evedad compl i da 
q . o sea su comi si on

Buenos-ay.e Oct e 14

1812 -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 9, N9 6. Legajo N9 7. 
Manuscrito borrador; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 
305x210 mm.; interlínea de 8 a 12 mm.; letra inclinada; conservación 
buena..

Na 77 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de Sar r at ea.  
Anunci a l a mi si ón encar gada al  Sar gent o Mayor  de Gr anader os 
mont ados Car l os de Al vear  qui en t r at ar á sobr e obj et os 
mayor  i mpor t anci a cont eni dos en l as i nst r ucci ones que 
r egl ar  su conduct a. ]

[Buenos Aires, octubre 14 de 1812.1 
/ ([Exmo S or] )

Se personara ante V. E. el Sargento mayor de Granadero 
montados D ^ Carlos Alvear comisionado p .r  este Gov o p .a 
entenderse y tratar .con V. E. sobre ([los]) obgetos (de 
la razas urgente) importancia ([que]) contenidos) 
([prehen]) en las instrucciones, que deben reglar su con-
ducta, e] Gov o espera ([que]) de la juiciosidad penetra-
cion, y acreditado patriotismo de V. E. que activara de 
su parte todas las medidas necesarias al lleno de las justas 
miras que se propone (en esta comision) pasa el honor, 
servicio, y gloria de la Patria.

Dios güe a V. E. m.e a .s Octubre 14 de1812 
Sor Grál enXefe d .n Man! de Sarratea

'Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 6, A. 9, N9 6. Legajo NP 7. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 216 x 186 mm.; interlínea de 9 a 11 mm.; letra Inclinada; con-
servación buena.

Ne 78 [ Fr anci sco Br uno de Ri var ol a a Jósé Ar t i gas.
l os mér i t os del  Sar gent o Mayor  de Gr anader os mont ados;  
de Al vear ,  comi si onado ant e él  por  el  nuevo Gobi er no.  
que es adi ct o a l a causa- - y que est á al  t ant o de- t odos 
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cimientos y lo exhorta a manifestarle francamente los resentimien-
tos y a exigir lo que creyere justo, pues lleva instrucciones 
amplias.] . ...

[Buenos Aires, octubre 14 de 1812.]

/N. 2 -
Señor. d. Jose Artigas- Mi venerado amigo,paysano y 
señor.- El dador de esta sera el sarg.te mayor de gra-
nad os montados, d. Carlos Alvéar comisionado cerca de 
VS. p.r el nuevo gob o (adicto enteram!e á V. S. y sus pen-
sam.tea) - faltaría a mi deber si no recomendara á VS. 
sus meritos y su afeccion p.t VS. - E1 está muy al cabo 
de todos sus sucesos, Vá perfectam.te bien instruido, y ya 
precisamJe vá á acabarse todo. V S. debe manifestarle 
con la franqueza q.e acostumbra todos sus resentim?es y 
quanto tenga q.e decir, en la entera confianza q.e el lleva 
instrucciones amplias p.- todo. Diga VS. q.- satisfaccion 
quiera y en q.e modo sin acortarse en pedir. Aquí lo q.e 
se quiere es transar la cosa y da¡ á cada uno lo q.e es suyo 
temerosos del pueblo q. realmen.le está en el,goze de sus 
derechos. La necesidad tiene támbien su parte, pero no 
estamos en caso de analizar intenciones, U. lo sabe y basta. 
Escríbame largo &.a &.a & .- Franco Bruno de Rivarola-
B - ay.- 14 oct.- 1812.- -
Es copia

Artigas

Archivo General de la ración. Montevideo. Fondo ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional. -Caja 3. Legajo N, T. "Correspondencia de 
D. José Arttgas'" . Manuscrito copia; fojas 1; papel sin filigrana; forma-
to de la hoja 213 x 157 mm.; interlínea de 5 a 8 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

Ny 79 [José Artigas al Gobierno Superior de las Provincias Uni-
das. Ratifica lo manifestado en su oficio de 9 de octubre que se 
publica bajo el número 69 de esta Serie. Solicita se libren las 
superiores resoluciones muy seguro. de. que aún resta a SUS com
pai sanos " t oda l a gr andeza bast ant e á dar  á l a pat r i a 
gl or i a que si r va de cont r i bui r  al  gr ande de nuest r a r egener aci ón 
pol í t i ca" . ]

.. [Piritas del Mellado, octubre 17 de 1812.]

/ Exmo S .r 
Orientado de la situac.n triste á q.e han venido los neg.ea 
de la patria, y con conocim!e de q.e el exmo sup.er,gob.e 
no tenía el bast te de los incidentes particulares q .e impul-
saron la separacion, de los orientales en la marcha de 
las tropas de esa capital al sitio de Montev.o en la camp a 
presente, me dirigí con fhá 9. del corre al dho Sup r gob.e 
patentizandole mis votos y el de mis compays.es p .t el 
movim?e retrogrado. q.e se ordenó á aq as tropas, vista la 
marcha rapida del exercito de Goyeneche. Yo tengo la 
honra de recordarlo ahora á VE. p .a q.e sobre el particular 
sé sirva librarme sus superiores resoluciones, muy seguro 
de q.e aun resta á mis compays rs toda la grandeza bast te
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á dar. á la patria un dia de gloria q.- sirva de contribuir al 
dé ntra regeneracion poli / tica.

Dios gue á VE, m .s a.- Puntas-del-Mellado 17. 
oct e 1812

Exmo. S

Jose Artigas

Al ex .o gob ° sup T prov.' de las prov °s unidas del Rio-dela-
plata. , 
[Carpeta:]

N.o 23. 
Puntas del Mellado 86r-e. 17 de1812„

E1 Cor on. '  D. n Jose Ar t i gas.

Que orientado del triste estado de los Regim?es de laPatria, 
y persuadido.de q.- la Sup d no tenía él conocim.ie bastante 
de las particularidades q.- impulsaron laseparacion delas 
Tropas Orientales de lás de ésta Cap.' én Su marcha ál Sitio 
de Montevideo en. la presente. Camp a, representó ál Gobio 
(en 9. dei corre) Sus Votos, y lós de Sus compatriotas p., 
él movim: 0 retrogrado, á q.e dió merito él abanze-deGoye-
neche que los recuerda ahóra exigiendo las Superiores re-
soluciones y asegurando qe á Sus compaisanos resta gran-
deza bastante p .al dar á laPatria y á nra. regeneracion po-
litica un dia de gloria.

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. -  s.  X,  C.  1,  A.  6,  Ne 12.  Manue•
cr i t o or i gi nal :  l et r a de Mi guel  Bar r ei r o:  f oj as 1;  papel  con f i l i gr ana;  
f or mat o de l a hoj a 306 a 206 mm. ;  i nt er l i nea as 6 a 6 mm. ;  l et r a i n.  
c l i nada;  conser vaci ón buena.

Np 80 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata. tvianifjesta que, habiendo
t eni do not i c i as f i dedi gnas,  aunque no of i c i al es,  
nuevo Gobi er no de l a Pat r i a,  l e pr esent a sus r espet os y el  de sus 
conci udadanos. ]

[Campo volante en las puntas del Mellado, octubre 7 de 1812.]

Si n haver l a t eni do of i c i al  p . a el  r econoci m. i e,
f i dedi gnas sabemos l a nueva r epr esent aci on de l a 
en l a asoci aci on de VE.  Yo con est e mot i vo t engo 
de di r i gi r  l a s i ncer i dad de mi s r espet os y el  de 
c i ud. ° s f el i c i t ando á nombr e de el l os y mi o á VE.  
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mi campo volante en las Puntas del-Mellado 17. oct e 1812. 
Tengo el honor de ser deVE. af.le venerador.

Exmo S .r 
Jose Artigas

Al ex.- S .r  gob.e prov.l delas prov.ns unidas del Rio-de la 
plata &.n

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, NP 12. Manus-
crito original: letra de Miguel Barrero; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 304x202 mm.; interlínea de 6 a 7 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

N° 81 [José Ambrosio Carranza al Capitán General del Norte
Manuel de Sarratea. Comunica noticas según las cuales los ciu-
dadanos libres Sierra y Agotar, diputados de la Junta del Ayui, 
han sido destacados por el Coronel Artigas a las inmediaciones 
de Montevideo para sublevar a los pueblos y atraerlos a su 
partido.]

[ Est anci a de Acost a,  oct ubr e 21 de 

/Exmo. Sor.
Por noticias fidedignas he sabido ciertam.le q .o los dos Ciu-
dadanos libres q.e se hallaban electos p .a diputados dela 
Junta del Ayui Sierra, y Aguiai han marchado alas im-
mediacions de Montev.o con el objeto de hazer sublevar 
aquellos Pueblos, y atraherlos asu partido, aquienes ha 
mandado el cor.i Artigas, y se hallan ya en aq.l destino.

Los Indios se han recostado al Daimán, adonde se les 
han reunido el casiquillo, y los demas q .o havia dispersos; 
porlo q .o me infiero el hallarme mas expuesto ahora q.-
antes, pero siempre q.e V.E. tenga abien el dexarme la 
Tropa qs hoy dio se halla amis ordenes eneste punto, no 
hay q.e tener cuidado, porq.e con ella, y mi vigilancia / es-
pero elq.e, siempre q .o se determinen á acometerme, les he 
dar un buen escarmiento, y han de reconocer la superiori-
dad de las armas dela Patria.

Dios gue. aV.E. m.s a .s Est a de Acosta y 8bre 21„ de 
1812.

,Exmo. Sor. 
Jose Ambrosio 
Carranza

Exmo..Sor. Cap.n Gral. del Norte.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, Nv 5. Manuscrito original; letra de Jos6 Ambrosio Carranza; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de -la hoja 210 x 1'49 mm.; In-
terlínea de 3 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Nº 82 [Nicolás de Vedia a José Rondeau. Comunica que pata
contrarrestar la influencia de los misioneros Sierra, y Aguiar el 
Gobierno ha eomísionatto a Manuel Caleros para que con su ouena
opinión y fama destruya la acción de aquéllos en contra del Go-
bierno. Recomienda atraer con halagos a los Jefes de partidas, 
especialmente a Culta y Bustamante.]

[ Cuar t el  Gener al ,  oct ubr e 23 de 

/Reservado 
Sin embargo de qe e1Sor. Gral en Xéfe crean sean mui
pocos o ningune los progresos q¿ puedan havr  hecho los 
micioneros Aguiar y Sierra, abusando, del candor de los 
hombres incautos; ha resuelto S. E. dar a d: Man.i Calleros 
la comicion depasar a esa banda, para q.e con su buena 
opinion y fama, destruya q.i° puedan hav s trabajado contra 
las ([tranquilid d]) sanas intencion s del Gov.no Sup r, tran-
quilid.d de los havitantes, y bella disposic ^  manifestada 
por esos dignos patriotas, los quales podrian ser talbes en-
bueltos por principios equivocados, con falsas atribucion.e
hechas p.r dos Joven.- sin experiencias, mal dirigidos, y 
peor guiados; quiere S. E. franquee V.S. todo auxilio al 
expresado Calleros, y q.- con aquella politica, buen modo y 
dulzura caracteristica en V. S. trate usando delos medios 
q.e le dictan su prud a de alagar á esos dignos vecin.e y 
particularm.le á Culta, Bustamte y demas q.- agan de Xefes 
de partid.- y Diviciona sujetas asu mando, que han dado 
prueva nada equivocas de adhecion ala causa; p.- con tal 
medida destruir con ([maña y]) dicimulo los males q.-
podrá arrastrar / la perversa conducta, y siniestras inten-
ciones de cierta especie dehomb.° qs trahicionan asu pa-
tria por despecho, invecilidad, y una ambicion ilimitada 
necia y reprencible - D.- & Q! G.1 y Oct s 23/812 - al 
Coronl Rondeau

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repóblica Argentina. 
Gobierno Naciunal. Guerra. :812. S. X, C. 6, A. 3, Na 2. Legajo Nw 1. 
Manuscrito borrador; letra de Nicolás de Vedia; fojas 1; papel con-
filigrana; formato de la hoja 214 x 152 mm.; interlínea de 4 a 11 mm:; 
letra Inclinada; conservaclón buena.

Nf 83 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias de la Unión. Comunica que a las doce de la noche anterior, 
llegó al Cuartel General el Sargento Mayor de Granaderos mon-
tados Carlos de Alvear, comisionado para acordar con él varios 
objetos de pública utilidad. Agrega que éste puso objeciones 
pedido de relevo, no obstante lo cual remite el oficio en que 
licita su separación del mando del ejército para que el Gobierno 
dictamine sobre el -particular.]
[ Cuar t el  Gener al  en l a Vi l l a de Concepci ón del  

'  24 de 1812. ]

Ex.mo S.-
Anoche .-

alas doce de ella llegó á este Ql Gen.' el Sar-
gento Mayor de Granaderos montados D. Carlos Alvear,
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Comisionado p.r V.E'. para .acordar y convinar conmigo 
varios oojctos de púbica utilidad. El oficio en que exijo 
a V.E. mi relevo del mando de este Ex.lo yá estaba entón-
ces arreglado. El Comisionado de esta Superioridad ha 
creido quemi renuncia enlas actuales circunstancias pu-
diera dár lugar á interpretaciones siniestras ó causar una 
impresion menos exácta y ajustada en la opinion pública 
de esa Capital.
Consequente a esto parecia conforme suspender la 
remision de dho oficio / pero en tal caso ocurre el íncon-
veniente de que llegaria aVE. por vias indirectas la no-
ticia delos deseos q .e me asisten de que se defiera á mi 
separacion y el contraste q.- causarian este conocim.io de 
una parte, y de otra mi silencio oficial, seria mortificante 
p .e, V.E. é indecoroso p.- mi.
Por lo mismo he creido q .o elmodo de conciliar estos 
extremos és no variar la remision de aquel oficio, en cuya 
vista, y en concideracion á q.e nada pesa en mi tanto como 
el deseo de hacer el mexor servicio posible ala causa sa-
grada de ntro Pays, deliberará V.E. lo que le dicte su 
prudencia.
Dios gúe a V. E. m.$ a .s Q?G.Ienla Villa de Concepcion 
del Uruguay 24 deOct o de 1812-

EX.mo Sor 
Man.I deSarratea

Ex.mo Gob ° Sup.or delas Prov oa delaUnion

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1512. S. X, C. 6, 
A. S. Ne 6. Manuscrito original; letra de Manuel de Sarratea; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 201'x213 mm.; interlínea de 
11 a 12 mm.; letra inclinada, conservación buena.

Nº 84 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata. Solicita ser relevado de su cargo 
de General en Jefe del Ejército y de la Banda Oriental, pues 
terminada la "crisis fatal"  por la que pasó la Patria, no es 
necesario se le prorrogue nuevamente.]

[ Vi l l a de l a Concepci ón del  Ur uguay,  oct ubr e 24 

/N.o128 
Ex.n°o S.or

Al encargarme del mando de este Exto. quedé de 
acuerdo con esaSuperioridad q.o mi comision ¡lo excederia 
del tpo prefixado á mi incorporacion en el Gob.o Mi acep-
tacion estubo ligada á esta calidad, pero sin embargo fue 
preciso resignarme ála determinacion posterior del mismo 
Sup.orGob.o, que en acuerdo de 5„ de Sept!e últ o tubo abien 
continuarme sin alteracion alguna en su representacion, y 
con el mando en Gefe de este Ex.'- ydela Banda0riental 
en comision h?o tanto q.á (se) pudiese substituirme. sin
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riesgo de comprometer fas miras importantes de esta Ex-
pedicion.

Asi se explicó esa Sup d ensu comunicacion oficial de la 
citada fha. El sacrificio % que yo hice ante las aras dela 
Patria admitiendo una prorroga, q.n aunq.e honorífica, era 
pr otra parte espinosa ydelicada, pudo dulcificarse algún 
tanto con la consideracion deq - mi relevo debería ser,efec-
tivo, luego que pasase la crisis, q .o ponia en conflicto el 
animo dela Superioridad.

Entretanto, mis negocios domesticos y la conser-
vacion de mis intereses particulares exigían, cada día mas, 
mi intervencion persóiial. Mi salud devil p.r constitucion 
demandaba tambien imperiosam; e q.- hiciese un parentesis 
a aquellas tareas y cuidados, queson compañeros insepa-
rables del que manda, de manera qe no pudiendo resistir ala 
influencia de tales circunstancias, yo me había decidido 
á instar pr mi relevo; y me hallaba preparando las vías 
p.- q ,-se me admitiese.

En tal estado suceden en esaCap.llos acontecimien-
tos públicos q.e han precedido al ingreso deV.E. a ese Sup °, 
Gob °, y esta variacioñme obliga á repetir unas gestiones, 
q.- estaban iniciadas en tpó delos antecesores de V.E. 
aunq.e en metodo / extrajudicial

Si alas razones 4.e dejo indicadas p .a justificar la 
necesidad .d con q.- exijo mi relevo, se agrega la cireuns-
tanciafeliz dehaber desaparecido esa crisis fatal, enq e p.r 
algun tiempo se encontró laPatria, parece q.enohay un 
fundam!e q.- haga valorar como precisa (in¡) continuac 
en el mando de este Ex.`- y q.- és llegado el casq~ 
semepueda substituir sin riesgo de comprometer las im-
portantes miras de esta Expedic

Por  l o t ant o esper o del a r ect i t ud deV. E.  se 
def er i r  a una r enunci a,  a q?me i mpel en l as c i r cunst anci as 
i ndi cadas,  subr oogando ot r o i ndi v i duo,  q. -  desempeñe 
f unci ones aq e mehe pr esf adb- P1:  ~- ahor a.

Dios gué aV.E. m s a.s Q!Gen!enla Villa de Con-
cepcion del Uruguay Oct o 24,de 1812

Ex me. S.-r. 
Man! de Sarratea

Ex.-o. Gob ° Sup.er delas Prov °R dela Union.

Archivo General de la Nación. Bueno! Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comislonado \lanuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, No 5..Mannscrito original; fojas 2; papel con filigrana; formato 
de la hoja 302 x 215 mm.; interlínea de 11 a 12 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

Ne 85 [E1 Gobierno de truenos Aires resuelve acusar recibo de 
los oficios de Manuel de Sarratea que se publican bajo los nameros
83 y 84 de est a Ser i e,  y denegar  el  pedi do de r el evo 
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del  ej ér c i t o en l a campaba sobr e Mont evi deo " s i n ent r ar  
men de l os mot i vos par t i cul ar es que punt ual i za" . ]  

[ Buenos Ai r es,  novi embr e 5 de 1812. ]

/Acusese recivo delos dos oficios, y en substancia digasele, 
que as] como le fue sensible a este Gov.o la lectura del p.o. 
p r q.e [del] su instancia comprometia las altas miras de 
la campaña de q.e se halla encargado, y abria una revo-
lucion profunda en el sistema (público) de operaciones, 
funesta al ([nuestro]) primer interes dela Patria, y me-
lancolica y poco favorable a ([respetar]) ([......]) su 
persona, y a la sinceridad de sentimientos q .e animan a 
este Gov.o; as¡ ha sido igualm.le grata la impresion del 
seg.do (que acaba de recibirse) en q.o desp.s de la oportuna 
conferencia con el Comisionado d ^ Carlos Alvear, se de-
cide (conforme al dictamen del Gov °) a obrar sobre-
puesto as¡ mismo, y llevar adelante la gran empresa que 
se ha- fiado a su actividad zelo y prudencia hasta llenar 
las intenciones de ]a Patria, y las fuertes esperanzas, q.e 
tan justam!o ha hecho concebir de su persona. Que por-
tanto le haga al Gov.o la just ° de creer que su empeño es la 
salud [. . . ] dela Patria a que está / ligada la ruina de Mon-
tevideo, y su importancia personal en la direccion de la 
Campaña segun el conjunto de (las actuales) circuns• 
tancias, de que no debe desentenderse, sin temer vna 
responsabilidad inperdonable insistiendo en su renuncia: 
con lo q.- le contesta plenam.ie éste Gov.o sin creer ne-. 
cesario.ni oportuno entrar al examen de los motivos par-
ticulares q.e puntualiza.

] 
[CubiertaJ
Vr uguay Oct e 24 

812

El  G. 1 Sar r at ea-

Dos oficios, uno pidiendo su relevo. del mando, y otro avi-
sando la llegada del Comis do Alvear, y desistiendo dela 
ant r solicitud.

Nov.o 5-

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repdblica Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X. C. 6, 
A. 8, No 5. Manuscrito borrador; fojas 2; papel con filigrana; formato 
de la hoja 205 x 193 mm.; interltnea de 8 a 9 mm.; conservación buena.

Ng 86 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias de la Unión. Informa que con fecha 22 de octubre remitió
el oficio dirigido a Artigas y se extiende en consideraciones sobre 
el proceder de éste. Expresa que múltiples hechos demuestran la 
perversidad de Artjgas; relata acontecimientos y agrega partes y 
documentación con noticias para. que el Gobierno pueda formarse
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un juicio exacto "de lo poco bueno que debe esperarse de la 
conducta de aquel Jefe" .j

[Cuartel General en la Villa de Concepción del Uruguay, octubre 
24 de 1812.]

'/Reservado. N. 129 
Ex me S.-

Del contexto del oficio re:r••rvado deV.E. 
del 13„  del corre se deduce, q.e la medida p .r que se há 
decidido esa Superioridad con el objeto de docilizar al 
Coronel D. José Artigas, ha sido adoptada con presencia 
de mis comunicaciones anteriores sobre la conducta de 
este oficial. A no estar de por medio esta circunstancia, 
yo me hubiera tomado la licencia de consu tar antes á ese 
Sup °r Gob o sobre la suspension de aquella medida; pero 
la. razon indicada me lo há impedido, y el oficio de V.E. 
p .a dho. Coronel se leha dirigido el dia veinte y dos.

La historia delos, excesos, y 
hostilidades de este oficial ala causa del Pays és muy 
extensa. En la Secr - de ese Sup or Gob o existen algunos 
documentos q-la colocan en su verdadero punto de vista; 
y podria enriquecerse diariam te esa coleccion / con los 
sucesos á que dán lugar la duplicidad de caracter, y las 
miras perversas de dhó, oficial.

Hace mas de 15„  dias, que se me presentó en este 
Q.1 G.1 con la Partida de su mando D. Pedro Lopez oficial 
acreditado pr su-infatigabilidad enlos trabaios, valor y 
probidad acreditada, y me dió aviso de haber salido, tiempo 
hacia, con comision del Cor 1 D. José Artigas, p.- unirse 
a otra Partida q .e handaba fuera, perteneciente ala Divi-
sion de D. Fernando Otorgués. La orden expresa que lle-
vaba éra atacar entre ambas al Ten 'e Cor el D. Eusebio 
Baldenegro, q .e ibap -Corrientes en comision del servicio, 
y asesinar a este oficial y toda la fuerza q.e le escoltaba; 
pero horrorizado Lopez de un proyecto tan cruel, lejos de 
subscribir asu execucion, vino á denunciarme el hecho, y 
ponerse amis immediatas ó[r]denes. Elreferido Baldenegro 
sehá distinguido en aquella Ciud d correspondiendo álas 
justas esperanzas q.e sehabian fundado sobre su honor, 
integridad y juicio. Su popularidad enla Campaña, y con 
las Milicias q.- han estado al mando del Cor 1 Artigas, oca-
siona a este muchos celos; y el teson y franqueza con q. -
se declaró p .1a causa del Gob ° y p .r la opinion dela Cap.' 
quando el Agente del Paraguay / se dedicó escandalosam!e 
con el apoyo de dho. Gefe á fascinar los animos delas Di-
visiones Voluntarias, fomentando un cisma politico entre 
ellas y esa Superioridad al abrigo delas desconfianzas q .-
sembraba con astucia, lohicieron caer desde entónces enla 
desgracia del enunciado Artigas. Elmedio de q .o este se há 
valido enla presente ocasion D .a privar ála Patria de'os 
servicios de un oficial benemerito, és muy usitado_en su 
tactica sanguinaria, y el mismo que há empleado spre p .-
deshacerse de quantos le han hecho sombra, ó mortificado 
de qualesq a manera.
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Algunos.Partes y Documentos q.e hé recibido en estos 
últimos dias, y dirijo adjuntos aV.E. le ministrarán no-
ticias interesantes, al menos p .a formar un juicio exácto 
delo poco bueno, q.e debe esperarse dela conducta de aq.1 
Gefe. El 21,, del corr.le hé recibido comunicacion suya, 
pero se desentiende absolutam.te del asesinato horroroso 
cometido en su campo..

Creo de mi obligacion deber elevar ála consideracion 
deV.E. q.e el Cor.l Artigas ha horrorizado esta Comarca 
con sus vexaciones y violencias de todo genero. Que estos 
habitantes hán / creido al Geb.° dela Cap.' complice enta-
maños atentados, pues velan q .o aquel oficial estaba sos-
tenido y acreditado p.r él: que hán comenzado a respirar, 
luego q.e una conducta contraria observada constantemJe 
desde mi arribo á estos destinos les há demostrado lo in-
fundado de aquel juicio: que son muy érradas las ideas 
que se tienen en esa Cap.' dela popularidad y ascendiente 
de este Gefe sobre las gentes de la Campaña, pues p .T el 
contrario todos los vecinos y moradores de qualesq.a clase 
huyen de él como de un azote de fuego: queasi acaba de 
suceder, y lo comprueba la emigracion horrorosa de toda 
la gente q.e habitaba la campaña de Montevideo, y la há 
abandonado p .a refugiarse ala Plaza, creyendo q.-las tro-
pas q.e se acercaban eran las de áquel Gefe: que en el 
dia se halla este desconceptuado, aún entre sus mismas 
Divisiones, delas que se le han segregado algunas; y si 
no experimenta mayor desmembracion, és debido alos me-
dios iniqüos q.e le hace emplear su proterbidad, disemi-
nando partidas p.r el campo, que asesinan al descarriado, 
q .o se restituye ásu antiguo hogar; y finalm.'e q.- la doble 
conducta de este Gefe consiste en no aparecer jamas con 
e1 caracter / de un infractor, directo delas órdenes Supe-
riores: él las obedece en apariencia: jamás ha hecho de-
claracion abierta deuna resistencia atrevida; pero entre-
tanto, las que no convienen asus miras interesadas, se 
eluden por la virtud desu guerra subterranea. De otro 
modo, yo le hubiera castigado hasta con la pena de último 
suplicio: Pero éra necesario jústificar el procedimiento 
ante los ojos de sus mismos procelitos. y ante lafaz del 
mundo ilustrado, lo qual no és acsequible en el sistéma 
q.e observa este Gefe, escusandosé siempre con el broquél 
desu artificio.

Estos datos, y otros innumerables, que no pueden 
detallarse sino p.a verguenza de la humanidad, deben ser-
vir debase álas miras politicas de V.E. con respecto a este 
Caudillo. qe todo lo há sacrificado al obgeto de darse im-
portancia u hacerse necesario, e independiente de toda 
autoridad q.e no sea la suya. Es verdad. que / bajo el 
auspicio delos medios oportunos q.e hé adoptado, se há 
conseguido reducirle en el dia a una impotencia real p.-
llevar al cabo sus maquinaciones; pero debe V.E. es tár 
persuadido que no és menos cierto, q.e si alguna vez reu-
niese elpoder necesario p.° hacer prevalecer sus siniestras 
miras, todos los habitantes del Pays lo regarian copiosam Te 
con lagrimas de sangre.
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Dios gue. aV.E. m., a., Q.1Gen.l enla Villa de Concep-
ción del Uruguay 24 de Oct a de 1812-

EX.mo ,.~ er 
Man? de Sarratea

Ex.me Gob o Sup er delas Prov.°' deis Union

[ Car pet a: ]

Oct e 24.
E1 G. 1 Sar r at ea

Pruebacondocum loe lamalaconducta del ([G.11) Cor! Ar-
tigas, yTeli le Gov = Galban

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de 8arratea. 1812. Manus-
crito original; fojas 3; papel con filigrana; formato de la hoja 302x 
214 mm.; interlínea de 10 a f1 inm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

Ne 87 [ Car l os de Al vear  a José Ar t i gas.  Mani f i est a,  
mi si onado par a t r at ar  con él  asunt os de gr an i mpor t anci a 
l l ándose I mpedi do por  una r odada de cont i nuar  su mar cha,  
supl i ca se t r asl ade al  puebl o de Paysandü con el  f i n 
car i e " cosas que l e ser án sat i sf act or i as" . ]

[ Ar r oyo de l a Chi na,  oct ubr e 25 de 

/N. 3
Señor d. Jose Artigas. - Arroyo-de-la-china oct s 25 de 
1812. Mi venerado paysano - Tengo el gusto de incluirle 
el oficio adjunto del superior gobierno, p.r el qual se en-
terará me hallo autorizado p ° tratar con VS. asuntos de 
la mayor importancia; y hallandome impedido p .r una 
rodada q.- di ayer, el marchar con la brevedad q.e exige 
mi comision, suplico á VS., tenga la dignacion de venir 
al pueblo de Paysandú, donde me hare conducir como pue-
da, y suplico se sirva acceder ami solicitud, pues de lo 
contrario retardaría el gusto de poder comunicar a VS. co-
sas q.e; le serán satisfactorias, y q.e sea la venida con la 
mayor prontitud. Incluyo al mismo tmpo varias cartas q .e 
me han entregado en Bu.- ay .o p.- VS., y espero con ansia el 
motu lo de conocer á un patriota como el general Artigas, 
y no ocurriendo otra cosa, mande V. S. á su mas atento 
servidor q.e de coraz ^ le estime y b. 1. m. de VS. - Carlos 
Alvear - P.D. Sirviendo avisarme el dio q.e VS. llegará 
a Paysandú
Es copia

Artigas
Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo ex Archivo y 

Museo Histórico Nacional. Caja 8; Legajo Nv 1. "Correspondencia de 
D. José Artigas- Manuscrito copia; fojas 1; papel sin filigrana; for-
mato de la hoja 213 x 157 mm.; interlínea de 5 a 0 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.
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NO 88 [Fernando Otorgués a Manuel de Sarratea. Acusa recibo 
de su oficio de 17 de octubre al que contesta manifestando que 
sigue la causa de la libertad y que no admite ser subyugado por 
el Gobierno de Buenos Aires. en virtud de lo cual no puede 
obedecer las órdenes que le imparte sin conocimiento' del General 
Artigas a quien deberá dirigir sus oficios para que determine lo 
más conveniente.]

[Campamento de los Corrales, octubre 26 de 1812.]

/He recibido el oficio de V, S. fho en 17 del q .o rige y 
enterado de el contextó con decir á V.S. q.e el Pueblo de la 
Banda Oriental es un Pueblo libre, y es la causa q .o sigo. 
Y si el Gob.no de Buenos Ay.- trata de subyugarme y es-
clavizarme, yo me hallo de distinto pare~er pues me es 
muy imposible el q.e despues de haber sacudido un yugo, 
me buelva á meter en otro q.e quisas me sea peor. En esta 
virtud de ninguna suerte puedo obedecer á V.S. sin cono-
cimiento del Grál Artigas á quien puede V. S. dirigir sus 
oficios q.e el determinará lo q.e halle por conveniente Ablo 
á respecto de la gente que se halla á mi mando q .e la 
división de Basualdo no tengo conocimiento de ella ni se 
halla baxo ([de]) mis ordenes - Dios gue á V. S. m .s a 
Campam.to de los Corrales y Octubre 26 del812 = Fer= 
nando Torges. = Sor. Gral en Gefe D. Manuel deSarratca= 
Es copia

Pedro Feliciano deCávia. 
Secr.e

Archivo General de 1a Naclón. Buenos Aires. Rep4blica Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. s. X, C. 6, 
A. 8, N9 5. -Manuscrito copla: fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 303 x 214 mm.; inter1fnea de 8 a 10 mm.; letra Inclinada: 
conservación buena,

No 89 [La Junta Gubernativa del Paraguay a José Artigas. 
Expresa su satisfacción por haber reducido a los portugueses a 
su posición originaria, satisfacción menguada por su última co-
municación del 21 de setiembre en que informa sobre las vicisi-
tudes sufridas por sus tropas. Manifiesta que el ánimo sostenido 
y constante y el espíritu de unión serán la clave del triunfo
futuro. Aprecia la conveniencia de reunir otro Congreso para 
fijar la situación y defensa del Paraguay en el que se conside-
rarán los dos oficios de Artieas. Fvnresa nue sus n^on~sitos
se han visto entorpecidos con la acción de los portugueses que, 
combinados con los indios mbayás se anoderaron del fuerte 
Barbón: con la pérdida de Francisco Twnarin nla7.a. v su ~nlta
y con la acción de los corsarios de Montevideo sobre Rosario y 
Pn^ta !'-—da. Termina diciendo que espera mantener con él unión 
Inalterable.]

[ Asunci ón del  Par aguay,  oct ubr e 26 de 1812. ]

/Glnando dFSnues de haber  V.S. estrechado glor iosamente 
al Exercito Por tugues dentro delos linderos de su pr imitiva 
posicion, y Campamento haciendo respetable el Pavellon 
delas Armas dela L iber tad, lo considerabamos sentado en 
el lindar  delas Puer tas de Montevideo. coronando sus Mu-
ros, y dentro dela Plaza las invencibles Legiones Mer i-
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dionales, y Orientales - confederadas, ceñidas de mas 
.Laureles, que los que recogieron los Atenienses en Ma-
rathon, y Salamina, ó al menos que tuviese citiada, y cer-
cada á esa. Ciudad rebelde que prefiere las cadenas dela 
Esclavitud ála inestimable posesion de:a nativa libertad 
que hemos recobrado: nos ha hecho mudar este tono de 
alegria el oficio de V.S. de 21„  del mes anterior en que 
se sirve analisarnos la alternativa visicitudinaria de sus 
Tropas, el est do á que lo ha reducido la suerte, los honrosos 
deseos que animaban su alma Patriotica, y la firme reso-
lucion que se habia propuesto de enarbolar el Estandarte 
del Pundonor en el Domicilio de dho Puerto = Al leer la 
historia que V.S. nos refiere, y 'el generoso de~prendi-
miento con que supo dimitir el Bastón honorifico del Man-
do, dignamente depositado en unas manos tan felizes y 
gloriosas, nos ocurrio ála memoria la inimitable resolucion 
del virtuoso Aristides quando empeñado contra el gran 
Xerxes, dixo á Témistocles: „Si somos sabios, renuncie-
mos de aqui adelante esta inutil dissencion, que nos ha 
„dividido hasta aq.i y con mas noble, y saludable emulacion, 
„exforzemosnos aporfia á quien servirá mejor ála Patria: 
„vos mandando, cumuli- / endo con la obligacion de un va-
leroso y prudente Capitan, y yo ayudando con mi perso-
na, y consejos". Debe ser de gran consuelo y muy - honro-
so para V.S. salir de su Empleo por la Puerta de la immor-
talid d As¡ habló el moderno Plinio el Conde Buffon al 
gran Necker qdo se separó del ministerio de hacienda, en 
la Francia = Todo este g'obo sabe que V.S. ha dado re-
petidas calificaciones de su amor ála Patria, y al bien pu-
blico, y que con estas dos miras ha hecho hasta lo sumo 
quantos sacrificios han dependido de su arbitrio, cami-
nando de acuerdo las palabras, las acciones, y los desvelos 
mas incezantes, aumentando la esfera de sus ideas afavor 
del sagrado sistema que hemos adoptado, cuyo heroismo 
ha sido la antorcha qué ha inspirado, y alumbrado todas 
sus huellas, y pasos para hacer mas gloriosos los rayos 
immortales de que se ha coronado el Exercito de la Vanda 
Oriental = Nada es tan conforme el caracter de un Gefe 
probo, y honrado como la Superioridad de animo entodos 
los acontecimientos, y el ser imperturbable en la Scena 
delos sucesos. Tenga V. S: presente lo que el puruurado 
Mazarini decia á - su Rey: Si= retrabajemos siempre, 
sino es al gusto dctodos, cantando nos desquitaremos. Con. 
tinue pues V.S. como hasta aqui adquiriendo gloria inmor-
tal: el honor verdadero posa so'.idam?a sobre la virtud, y 
mas se ilustra quando mayores servicios sehacen ála Pa-
tria: la gloria verdadera es compañera inseparable de las 
acciones honradas: el que aspira á ella decia el / elocuente 
Marco Tulio, no debe prometerse por fruto de sus traba-
jos las comodidades ni la tranquilidad, sino al contrario 
debe sacrificar su quietud, exponerse por el bien publico 
á toda suerte de peligros, y tempestades, asostener los 
mas crudos combates, áluchar contra los obstaculos, y en 
fin debe aspirar aser tan util, que bendigan los Ciuda-
danos al cielo por que lo hizo nacer = V. S. debe vivir
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persuadido de que el Pueblo de Buenos Ayres jamas podrá 
borrar de sus fastos, y Anales los importantes, y distin-
guidos servicios que tía preconizado en sus Gazetas minis-
teriales y Periodicos: que honrará y perpetuará su lau-
dable memoria en los libros immortales del reconoci-
miento, y que cuidará de la conservaciori de un Patricio 
tan digno de ella, como el Pueb.o Romano guardada la ima-
gen Sagrada del Paladion depositada en el templo de 
Vesta, de quien dependia su seguridad - Debe ser muy 
sencible que ávueltas de la dispersion y separacion de 
ambas Tropas, seafloxen los muebles y resortes de nro
sistema, ó que los genios cabilador.a interpreten las inten-
ciones, y los hechos amedida dela pasion que sabe tomar 
como Proteo diversos trages, y modificaciones: nunca mas 
que ahora debemos manifestar en el Teatro del Universo 
el caracter de uniformidad, y que estamos en el ultimo 
empeño de llevar alcabo nra regeneracion, ó nueva crea-
cion, y que no deben tenerse por ecos de sublevacion los 
nombres sagrados de seguridad, Propiedad, y Libertad, 
sino por Idolo, y Patrimon.o transmisible á nra posteridad. 
E1 Pueblo de Buenos Ayres recogiendo todas sus reflexio-
nes, no hade desmentir la maxima inviolable que se ha 
propuesto de que al tratarse dela Salud y libertad comun 
debemos uniformar átodo precio los afanes mas activos 
porque la desunion discordancia, y / diversidad de de-
signios, suele producir efectos poco ventajosos- Jamas 
podremos olvidar, ni dejaremos de repztir diariamente la 
exortacion que amanera de Himno, y Epigrama se oyó 
en el gran Bostón por el año de 1774: "la conservacion de 
los drós dela Republica es la suprema ley, y el que no haga 
„ todos sus exfuerzos en el peligro en que se halla la liber-
tad dela America será reputado como el mas infeliz delos 
esclavos.„  Estamos en los principios dela resolucion del 
Problema que tiene en expectacion á muchas Potencias, 
y enagenada mucha parte de los animos de nrós conte-
rraneos: mientras no reyne en nosotros él espiritu de pre-
tencion, y supremacia consolidaremos las haces sagradas 
de nra constitucion. V.S. Dos halará siempre dispuestos p .a 
concurrirá todas las medidas que puedan ser de utilidad 
permanente p.- la pcrpetuldad de nro Sistema, nros unicos 
deseos se reducirán en toda ocasion á contribuir ásu pros-
peridad por medio de un desvelo const ta dirigido al in-
teres comuñ, de un amor inviolable álos verdaderos prin-
cip s de nra libre resolucion, y de un empeño en sostener 
y conservar en justo equi:ibrio y parangon las Tablas Sa-
crosantas dela Ley inviolable que nos hemos propuesto. 
Sobre este Polo debemos descanzar procurando que la es-
trecha union de nros corazones y animos forme un ante-
mural, y Valuarte inexpugnable, que sea el manantial que 
nos prepare en nro propio terreno, y vajo sus Vides el 
fruto de nro trabajo, y la recompensa de nros afanes= 
Desde el primer oficio que dirigimos á V.S. le hemos in-
sinuado con franqueza, y sinceridad que mientras vivamos 
hemos de aspirar á nra independencia y libertad: estos
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bienes inestimables mucho mas / preciosos que la vida, 
se hallan en raro poder: nosotros mismos nos debemos es-
tafeliz constitucion: este será siempre el Blanco y Norte 
á que han de dirigir el rumbo todas nras deliberaciones: 
no desmayaremos ni deshonraremos la generosa resolucion 
que hemos jurado quando emprendimos con feliz suceso 
la revolucion, conocimos que rara causa era justa, y que 
debiamos revestirnos de un Caracter const'- y sostenido, 
y marcarlo con el augusto sello del honor: todo hasta el 
primer paso correspondió álos designios dela revolucion. 
Roma que con tanto orgullo empuñó en otro tiempo el 
Cetro del Universo, no habia sido en su origen mas que 
Arbergue de una Tropa de Vandid.s y fundado sus rique-
zas en el pillage, y la rapiña no habia debido su grandeza, 
sino ája opresion del resto dela tierra - Quando V. S. y 
nosotros presentemos ála faz del Universo la historia de 
ñra revolucion, no nos veremos en el caso de sonrojarnos 
de raro nacimiento y dElos sucesos que nos han conducido 
ála cumbre: la memoria dolo pasado si produce el efecto 
que de ella debemos esperar, nos inspirará la noble, y 
loable ambicion de aumentar el credito que hemos adquiri-
do en el mismo instante de rara existencia politica. La 
reputac^ lleva consigo un hechizo que atrahe átodos los 
hombres, y triunfa hasta de la misma odiosidad: dá una 
dignidad aveces superior al poder, é inspira respeto con 
mayor eficazia que el explendor y la pompa. Seria muy 
doloroso q.ala menor marcha qualquiera que fuese la cau-
sa, obscureciese una revolucion que debe honrar para 
ciempre al siglo en quese ha obrado, y que ha contribuido 
mas que ningun otro acotecim?0 sus manos á ilustrar al 
Universo. Para que seamos felizes bastará que lo deseemos 
pues ya se ha pasado la Crisis del funesto / vertigo que 
nos tenia atolondrados, y con la libertad é independencia 
tendremos tiempo, y medios para restablecer, y uniformar 
todos nuestros intereses - Todo lo podrá la union: nues-
tra union consolidada y cimentada sobre tratados justos y 
equitativos será el medio más facil para llegar acomponer 
un trozo grande y poderoso: la union es la que debe prin-
cipalmente nivelar todos nros intereses: V.S. que como 
Regimentario Gral ha sabido mantener decorosamente 
esta importante maxima, viva eternamente persuadido 
delafirmeza y constancia del Paraguay en la defenza de 
su sistema Constitucional. Aunque se ha hecho injuria al 
honor, y fidelidad de rara providad por alg.s almas viles, 
y groseras, que no alcanzan apenetrar todas las interio-
ridades, hemos recobrado aquellos titulos con doble ven-
taja: no conocemos las dobleses, y sabemos que la verdad 
es la primera obligacion del hombre en la Sociedad - El 
complicado de varias ocurrencias inevitables y consiguien-
tes ánra naciente constitucion exijen la repeticion de otro 
Congreso en esta Provincia para la deliberacion mas con-
forme: en el se tendrá presente el primer - oficio deV.S. 
y el presente, como inspirados de propio impulso, yse cim-
plificará, y mejorará el Plan liberal de continuar nrós
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esfuerzos en los mismos terminos que hemos manifestado 
áV.S. por medio de nros papeles anteriores: la casualidad 
ha estorvado el complemento de nros buenos deseos en la 
concurrencia delos auxilios que el Gov.^o de Buenos Ayres 
y V.S. nos pidieron aun tiempo mismo: parecia que—un 
Secreto espiritu de Profecia politica nos anunciaba la 
verificacion delos recelos que teniamos delos Portugueses 
Situados al Norte de nrás fronteras - Una vana confianza 
del Comand.1a de nro Fuerte Borbon sobre la palabra y 
alianza dela nu- / merosa Nacion de Indios Mbayás, pudo 
facilitar, que sorprehendiendolo-Err medio de los descuidos, 
se apoderasen de él los Portugueses como en deposito: el 
acordonam?o de nrás Trop.s por el Rio, y tierra, y el temor 
dela Expedicion Naval, que huvo de caminar áprincipios 
de Julio al desaloxo y evaqúacion, nos privaron dela glo-
ria del triunfo despues de haber agotado quasi- no Eraric 
decadente por los multíplicados'gastos, y estar obstruido, 
é interrumpido nro Comercio con motivo dela activa per-
secucion de los Corsarios y Piratas de Montevideo que 
han superado por quarta vez las Baterias del Rosario y 
Puntagorda. En una de sus Expediciones fue apresada la 
Goleta de esta Patria el 30„  de Julio auna legua de Stá Fé, 
con cerca de sesenta mil p .s que nos conducia, producto 
del Tabaco vendido en aquella Region: mas que todo eso 
hemos sentido la perdida de D .n Francisco Ignacio Olazar, 
que con los pocos Soldados de su Escolta renovó el sacri-
ficio de Leonidas en el estrecho delos Termopylas; y 
aúnque álos quatro dias fue represada por una tropa de 
Patricios ádistancia de quatro leguas, ignoramos hasta 
ahora el destino de nro numerario: por la Gazeta Minis-
terial del 7„  de Agosto sabemos unicamente la represa como 
qualquiera otra persona indif.'e que no tiene interés en el 
negocio - Aun en medio de estos, quebrantos, repetimos 
áV.S. nras anteriores ofertas de subsidios hasta (dond-) 
lo permita el arbitrio: la Expedicion Naval, y la estagna-
cion del Comercio ha estancado y minorado, las entradas 
Patrioticas: la Rada está cubierta dé Buques, yel Comercio 
con gruesos / cargamentos detenidos: nosotros hemos 
conocido, aunque tarde, el yerro deno mandar en Convoy 
nuestra Marina mercantil: mas como'el Pueblo de Buenos 
Ayres deseoso de asegurar la Navegacion, y continuacion 
de nras relaciones industriales y civiles lebantó dhas Ba-
terias; creimos remoto el riesgo que ha sido támbien trans-
cendental á otros Barcos de esta Carrera yentes, y vinien-
tes. Con todo nro animo jamas desfallecerá, pues contamos 
con la union inalterable de V.S. cuya liga desde queso nos 
ofreció la primera vez, nos ha sido muy apreciable, y sa-
tisfactoria; y en su virtud esperamos que nos repetirá la 
agradable noticia de su. estado y miras con todas las demaa 
que puedan conducir al util y verdadero objeto de no 
Sacrosanto empeñe contra los enemigos y tiranos apreso-
res dela independencia y libertad - Dios güe áV.S. muchos 
años. Asuncion del Paraguay 26„  de Octubre. de 1812 
Fulg.°i- Yegros _-_ Pedro Juan Cavallero - Mariano Larios
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Galvan- Secretario - Sir General en Gefe D ^ José 
Artigas - Ent. renga- donde - v.e Es copia

Larios Galvan 
sec 0

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Cala Nv 8. "Correspondencia de 
D. José Artigas" . Manuscrito original; fojas 9; papel con filigrana; 
formato de lo, hoja 307 x 215 mm.; Interlínea de 9 a 10 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

Nq 90 [ José Ar t i gas a Car l os de Al vear .  Cont est a 
f echa 25 de oct ubr e que se publ i ca baj o el  númer o 
Ser i e.  Mani f i est a que l ament a no poder  t r asl adar se 
y esper a que pr oponga el  medi o que j uzgue más apr opi ado par a 
el  cumpl i mi ent o de su comi si ón.  Lo pone en ant ecedent es sobr e l os

hechos que pr ovocar on su r esent i mi ent o y adel ant a 
pueden dar  una i dea de l os pr i nci pi os que guí an 

[En el Corral, octubre 29 de 1812.]

/S .r d. C. Alvear.
Muy s.r mío y apreciable paysano

Tengo el honor de haver recibido la de V. datada en 
25. del q.e [.. ..] é igualm.le el of.o q.e me adjuntaba 
del sup: gob o El me instruye de la comision deV., auto-
rizado lo bastante p:° tratar con migo asuntos de la mayor 
import - Yo puedo asegurar á V. de mis deseos p .r la 
llegada de este inst le sin embargo de ser p.- mi muy 
inesperado pr qlo nunca pude alcansar quisiera tratar la 
patria conmigo despues de haverse servido abandonarme 
con el desprecio mayor. p .o una variacion feliz ha hecho 
tal vez sufocar aq ° injust ° y yo no dudo podremos ya 
combinar ntras pretensiones garantidas en la raz n

A1 efecto, siento mucho no poder pasar á Paysandú 
como V. me manifiesta en la suya, -me es sobremanera 
imposible, y ,siéndolo igualm.le á V. p .t su acaso desgra-
ciado, yo espero se servirá proponerme el medio que 
juzgue mas / adaptable p.- el lleno de su comis ^, y q.« 
pueda el sup ° gob ° tener not ° del resultado con la pronti-
tud q.e le exija.

Para cimentar el todo y obviar qualq.r motivo de de-
mora, si la continuác n de la enfermedad de V. hace im-
practicable su marcha h?a aquí, creo necesario dar al cono-
cim.lo de V. el bast ls p .a sus Las determinac.s sobre el par-
ticular. Antes de la variacion en los funcionarios del gob c 
executivo se me hizo entender p .r conducto de varios amigos 
lo mismo q.e hace ahora el objeto de la comis.n de V., vista 
la marcha rapida' del exercito de Lima sobre el Tucuman. 
Yo (entonces) con consideración á -los apuros de la patria 
me dirigí al gob.o ofreciendole smpre mis sacrif.os y los 
de mis compays ns, analizandole mis resentim.los, incluyen-
dole las copias de mis contextass con el ex.- S.r D. M. di 
Sarratea, gral en xefe, y asegurandole de mi olvido de
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todo, quitado el motivo q.o impulsó ntra separacion. Orien-
tado despues de la variacion reciente, me dirigí otra vez 
al / al gob.o recordandole aq.° mi ult a comunicacion, 
-precisam!e á la salida de V. aun no habla llegado, Mis 
pretensiones garantidas solo en los principios de libertad 
q.o hizieren ntra revolus.n, nunca pueden conciliarse con 
la ambicion desmedida q.e se me ha imputado; Yo no debo 
limitar. mi def.e á mi exprcsion, p .o el exámen de mis he-
chos unido á las proporciones q.e se hallaron smpre en mis 
manos, puede quitar el velo al todo.

A la cabeza de mis conciudPs nohe querido ni quiero 
un rango en la clase militar. mis sacrif.os serán smpre ana-
logos á mis sentim?os liberales y con toda la delicadeza 
consig.te, p.o no puedo mostrar indif o q.do con desprecio 
de los principios fundamentales del sistema se desprecia 
y abandona á unos hombres, cubiertos de la sangre de sus 
hijos, abandonados á si solos p .T el resultado de la camp 
pasada,y q.e á costa de / perderlo todo y entregarse car-
gados de sus familias á la miseria mayor, contuvieron los 
proyectos del extrangero limitrofe, refluyendo esta ven-
taja en obsequio de la America toda. Estas not os pue-
den á V. dar una idea de mis pasos y los principios qe 
me han guiado. Nada havrá p .a mi mas lisongero q.o 
continuar h.,- comprar con mi sangre la libertad de mi 
país. Empersonese mi apreciable pays o, á concordarnos 
- acerquese V., tomará todos los informes q.- guste, y 
las notas q .o crea necesarias sobre el particular, y haga-
mos ([q e]) conocer al mundo entero q .G q.do los america-
nos rompieron sus cadenas hizieron el alarde mas digno de 
la union apoyandola en el sentim!o noble de hombres com-
páñerós. Las varias cartas q." V. p .a mi se sirvió in-
cluirme de diferentes amigos, son otras tantas recomen-
daciones de la persona apreciable deV.: Yo en su consec,o 
hago un deber mío tributarle mis mas afectuosos respetos, 
deseando con la ansia mayor el motu to de conocerle p .-
honrarme con el abrazo de una amistad debida al cono-
cim: o reciproco de ntros sentim.tos, con los q.e deceo su 
completo restablecim!o y con el afecto mas sincero tengo 
el honor de saludarle como su mas at lo servidor. seguro, 
amigo y apasionado pays.o Q. S. m. b.

Jose Artigas

En el  Cor r al  
29.  oct e 1812

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. S. X, e., 6, A. 8, 
Na 5. lE12. Manuscrito original: letra de Miguel Barrelro; fojas 3; 
papel con filigrana; formato de la hoja 207 x 153 mm.; interlfnea de 
5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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No 91 [Bartolomé Ramírez a Manuel de Sarratea. En contea, 
tación a su oficio de fecha 17 de octubre, manifiesta que dadas 
las circunstancias, solo se siente obligado a seguir a su Jefe José 

Artigas.]

[Costa de los Corrales, octubre 29 de 1812.]

'Reservado Consequente al oficio, q .e con fha 17 del qe es-
pira he recivido debo decir q.e sinó mediaran las circuns. 
tancias q.e han precedido, muy poco tiempo hace no ten-
dría el menor ínconveniente de estar pronto á las ordenes 
deV.S. pero como ya efectivam?e por una razon de jus-
ticia han variado, yo me hallo de distinto modo de pensar 
y solo obligado segun los sentim: es q .o me animan á seguir 
á mi inmediató Gefe d .n Jose Artigas en terminos q .o no 
bariaré un momento si de sus ordenes y correré la Suerte 
q.e el corriere en cuya banda si V. S. necesita de la gente 
de mi Comp ° puede pedirla á mi Gefe q.e será la q.e podrá 
en tal caso desempeñar las ordenes de V.S. pu,s por lo q.é 
hace á mi individuo ya he dicho á V. S. mi modo de 
pensar. = Dios güe á V. S. m.s a.$ Costa de los Corrales 
y Oet bre 29 de1812 - Bartolome Ramirez - Exmo Sor. 
Presidente D. Manuel deSarratea -

Es Copia-

Pedro Feliciano deCávia 
Secr b

Archivo General de la Naci5n. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, No 5. Manuscrito copla autenticada por Cavia; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 302 x 212 mm.; interlínea de 9 a 12 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

NI  92 [ José Ar t i gas a Fr anci sco Javi er  de Vi ana.  
por  of i c i o de 19 de oct ubr e y el  act a que agr ega,  

de l a nueva i nt egr aci ón del  gobi er no y que ha dado exact o cum-
pl i mi ent o a l o que se l e pr evi ene en or den a su r econoci mi ent o. ]  

[ En el  Cor r al ,  oct ubr e 31 de 1812. ]

/Por el of o de VS. datado, en 19 del qe acaba y la acta 
q.e en el me incluye, quedo impuesto de la nueva repre-
sentacion del gonierno; y en su conseq° he dado el'-más 
exacto cumplim'o á lo q.e se previene en on al reconociml-
debido, seg.n su disposic n del ex .o s .r grál-en-gefe mani-
festada á V S enla misma data.

Dios Fue. á V S: m.s a.- En él Corral 31. oct.- 1812 
Jose Artigas

A1 s d. F. X. de Viana
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[Carpeta

A1 Sr d. Fran Xavier deViana ygefe del est ° mór gral' & 
Qui gral

Del ciud ° J. Artigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Airea. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 3. Nv 2. Legajo Nv 1. 
Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 211 x 151' mm.: interlínea de 5 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

No 93 [ Copi a en " subst anci a"  de l a not a di r i gi da 
de Sar r at ea a José Ar t i gas en l a que l e anunci a 
de Al vear  al  Sal t o. ]

[Cuartel General, noviembre 2 de 1812.] 
/ N. 2.
Rest abl eci do ya de su enf er medad el  Sar g, l e mayor  
nader os mont ados d.  Car l os Al vear  se d. r i ge con 
al  Sal t o á donde deber á hal l ar se l a mañana del  
gúe á VS.  m . o a . a Qu. i  gr al  &. -  2.  deNov. e 1812.
Es la subst n del q.e con la misma fhá me pasó el Exmo 
S .r repr.le gral en gefe d. M. de Sarratea, y no vá á la 
letra p.r haverse traspapelado su original.

Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Sección Gobierno. S. X, C. 1. A. 5, N9 12. Manuscrito original: letra 
de Miguel Barreiro; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
220XI56 mm.: interlinea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

NO 94 [Manuel de Sarratea al Gobierno de las Provincias de 
la. Unión. Informa de las circunstancias que han mediado en 
decisión del Sargento Mayor Carlos de Alvear de regresar a 
capital.]

[ Cuar t el  Gener al  en l a Vi l l a de Concepci ón del  Ur uguay,  
br e 4 de 1812. ]

Sehan remitido a1Cor.l D. José Artigas 
los Pliegos q.-le dirigió elSargento Mayor de Granaderos 
montados D. Carlos Alvear. El 26„  delpróximo pasado 
Oct.- se entregaron a1Com.le de una delas Divisiones de-
Voluntarios Orientales, D. Baltazar Ogeda, enla costa 
opuesta delVruguay. El conductor no pasó mas adelante 
p.r haberle dicho este oficial tenía órdenes p .a recibir
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qualesq « correspondencia, y despedir desde allí alos por. 
tadores.

Sin embargo de haber recibido comunicaciones 
del expresado Corl Artigas fhá, 30, no se dá p .r entendido 
de este negocio; cuya consideracion y otras de q .o seráV. 
E. instruido / vocalm.te p: su comisionado elreferido 
Sarg.l0 Mayor Albear, lo han decidido á regr[es]ár aesa 
cap.'

Por algunas noticias confidenciales q.o hé recibido 
estos días del campo de Artigas, reinava en él una especie 
de anarquía entre el vecindario y gentes armadas q .o lo 
componen. Lo soldados han sacudido todaespecie de su-
bordinacion, y los asesinatos, robos y violencias detoda 
especie se executan impunem!e

Dios gñe aV.E. m .a a.- Q! Gen.' en laVilla deConc?̂  
del Uruguay Nov.- 4 de 1812 -

Ex.- S 
Manl de Sarratea

Ex.mo Gob o Sup?T delas Prov a° dela Union.

Archivo General de la Nao¡(>.. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratca. 181'2. S. X, C. 6, 
A. 8, No 0. Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 302 x 213 mm.; interlfnea de 7 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

NP 96 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Expresa que el comisionado Carlos de Alvear 
ha enterado del estado del ejército y situación de los portugueses, 
de lo que podrá informarle verbalmente.]

[ Cuar t el  Gener al  en l a.  Vi l l a de Concepci ón del  Ur uguay,  
br e 4 de 1812. 1

EX. ,no Scr

El Comisionado deV.E. el Sarg.l0 Mayor de 
Granaderos montados D. Carlos Alvear seha enterado 
delas circunstancias en que se halla éste Ex !0, dela situa-
cion.en qo se encuentran los Portugueses (sobre lo q .o le 
asisten conocimientos practicos, p .r el largo tiempo q .o ha 
residido en Misiones) y de otros pormenores y particulares 
q.e debian pesár en su consideracion p.- desempeñar con 
buen exito la comision q.e se lehá confiado.

Con estos datos é informes que haya diligenciado, 
instruirá aV.E. vocalm !e y con la debida precision detodo 
lo que / crea deber poner en noticia deV.E. p .a, orientarle 
con puntualidad acerca delos objétos a que ha venido co-
misionado.
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Dios gue aV.E. m .a a.- Q.1 Gen? en la Villa de 
Conc.on del Uruguay Nov.e 4 de 1812 -

Ex mo Sór

Man! de Sarratea

Ex .-o Gob.o Sup.or delas Prov.os Unidas -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, No 6. Manuscrito original: letra de Manuel de Sarratea; fojas 2; 
'papel eón filigrana; formato de la hoja 302 x 214 mm.; interlínea de 
10 a 13 mm.; letra inclinada; conservación buena.

No 96 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio reservado de 24 de octubre que se publica 
el número 86 de esta Serie. Expresa que ha resuelto suspender
su deci s i ón sobr e el  par t i cul ar  hast a conocer  el  
mi si ón encar gada al  Sar gent o-  Mayor  Car l os de Al vear . ]  '

[ Buenos Ai r es,  novi embr e 6 de 1812. ]  

/ Reser vado 
Desde l os pr i mer os moment os en que t omo el  mando 
Gobi er no ha si do el  obget o de su mayor  cui dado aver i guar  
l a hi st or i a de l os pr ocedi mi ent os ( [ escandal osos] )  
Cor onel  Ar t i gas y por  su r esul t ado medi t ar  un medi o 
ext i ngui ese en su r ai z el  or i gen de l a di v i s i on 
den.  Fel i zment e l os document os ar chi vados ( mi ni st r an)  
un conoci mi ent o ( [ conveni ent e] )  de ] aSuspi caci a 
Xef e,  y de l o avanzado desus pr et enci ones;  ( [ f undadas 
sobr e l a r ui na de i nnumer abl es habi t ador es de esa 
paña,  y sost eni da con l a desol aci on y l as muer t es;  
ademas] )  per o s i n embar go de que ademas de est as 
pr esi ones.  V.  E.  ( en of i c i o r eser vado de 24 del  
pone en un punt o l umi noso ( [ en su] )  l as oper aci ones 
r ef er i do Ar t i gas compr ovada con l os document os que 
acompaña no puede aun deci di r se en el  par t i cul ar  
haber se r esuel t o el  Gob o en su pr i nci pi o di r i gi r  

El Gob.o ya p,r su

advením.to al mando, 
ya p.a dirigir las im-
presiones poco juetae

en favor da Artigas, ha 
([resuel]) (craido) ne, 
cesarlo la suspension 
toda medida hasta ver 
el producido de su co-
medini.lo

Carlos 
de Alvear cuyo resultado se espera. ([La Superio-
ridad ha creydo indispensable esta Suspension 
(hasta ver el producido de 'su comedimiento) ya 
por el advenimto de V. E. al mando, (de esta Su-
perioridad) y ya para disipar las impresiones poco 
justas en favor de Artigas] ) De este modo podrán 
justificarse los procedimientos ulteriores a que 
precise la tenacidad y manejo doble de aquel Gefe, 
y podrá ahogarse ([facilmente]) qualquier quexa 
que aunqo injusta, hallaria mas facilm!e motivos 
de atacar la pureza del Gob.o si porsi mismo no

hubiese 
conducta. Entre tanto recomienda a V. E. ([e]) la Supe-
rioridad continuo eficazmente en el arreglo y organizacion 
de esa deliciosa campaña para sus habitantes comienzen

-115.-



á gozar otra vez el sociego y la paz que habia desaparecido, 
y palpen en sus ventajas los desve:os que consagra el 
Gobierno en beneficio de todos los que estan baxo su in-
fluxo. . '

Di os & Nov. e 5/ 812

Excmo S °r D- Man.l de Sarratea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C.6, 
A. 8, Nc 5. Olanuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 302 x 213 mm.; interlinea de 7 a 10 mm.; conservación buena.

Nr 97' [Manuel Bustamante a José Ambrosio Carranza. Ex-
presa que, desde el 25 de mayo, jamás los patriotas han disfru-
tado de libertad como en el presente. Cree que la independencia 
se declarará el 8 de enero, día en que debe reunirse la. Asamblea.
Considera necesaria la reconciliacion con José Artigas, reputado

como buen pat r i ot a y hace r esponsabl e a Vi ana de 
venenci as. ]

[ Buenos Ai r es,  novi embr e 5 de 1812. 1

/S sr d .n Jose Ambrosio Carransa
B .s Ayr s y Noviembre 5 de812.

Mi querido amigo: es En mi poder su apreciable fa 
del pp do la q .a me ha complasido enterara te p .r bcr el apre-
sio q.- hace de V. el Gral, y demas. Su S.- gosa de compe-
ta salud, y los niños, igual beneficio disfruta este su am 
p .a emplear en su servicio.

Amigo, jamas los Patriotas desde 25 de Mayo denra 
feliz revolucion, an disfrutado de una livertad igual ala 
q .e disfruta oy, V. esté Seguro, como indudable, q.e se 
publicará la independencia el dia 8 de En.- del proximo año, 
dia en q.e deve reunirse la asamblea. Am.o es de necesidad, 
la reconciliasion con Artigas, este tiene mucha opinion, es 
decir q.e está en rEputacion de un buen patriota, y se cri-
mina p.~ causa de esas desavenencias a Viana. deseo qs: 
V. lo pase bien, y q.e sea / feliz en sus empresas Su am .o 
y Serv.or Q. S. M. B.

Manl deBustamante. 
P. D.
en la gazeta de Montev ° se desia q.e 
Belg.no hera hijo de un peluquero,

y ot r as pi car di as de el l os.  
i ba adebol ver  a V.  l as car t as,  
y d . a Mar i q l a di se q: e no p 
se pueden per der .

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Sección Documentación Donada. Archivo Carranza. Legajo No 19. 
S. Vll, C. 7, A. 9. Ng 5 Ano 181'2. Manuscrito original: letra de Manuel 
de Bustamante: rojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
226 x 185 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra inclinada; conservación' 
buena.
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Nq 98 [Manuel de Sarratea al Gobierno de Buenos Aires. In-
forma que el Capitán D. Nicolás de Acha ha pasado a Buenos 
Aires y que ignora el objeto de su comisión. Aclara que se In-
corporó al ejército para hacer méritos pero que ha sido uno
de los más activos agentes del odio que en el campo del Coronel 
Artigaa se trataba de infundir contra Buenos Aires. Seüala que 
a consecuencia de una petición tumultuosa promovida por los 
" facciosos"  del Ayuí, luego desbaratada. por Vargas y Viera, fue 
electo vocal de la Junta independiente que intentaron formar. 
Opina que debe ser remitido al Cuartel General para ser juzgado 
militarmente.]

[Cuartel General en el Arroyo de la China, noviembre 8 de 1812.]

/Exoro Señor.
He sido Informado extrajudicialm: e que el Cap.- D.- Ni-

colas de Acha ha pasado á esa Capital, y aunque ignoro el 
objeto de su comision, yo devo informar á V. E. que este 
oficial merecío de1Gov:°° á principio de este año, que lo 
mandase á contrah = merito para darle un lugar en el Exto 
si se hacía acrehedor, pero su desagradesim?o no ha per-
plexado en vnirse á los deélamadores contra la Superio-
ridad y la Influencia de la Capital, comprehendiendo sin 
duda que por estos medios serviles é indecorosos podría 
hacerse mas lugar en el Exto á donde bíno á buscar for-
tuna. El ha sido uno de los Agentes mas activos para el 
odio que seprocuraba difundir-en el Campo del Coronel 
Artigas, contra las Tropas y todo lo q .e / hera de Buen .o 
Ayr.a En una peticion tumultuaüa forxada por los fac-
ciosos del Ayuy, y desbaratada por la energía de los Co-
mand!ea de Division Bargas v .Biera. fue electo vocal 
de la Junta Independlo q.e meditaron formar; por ult o el 
caracter turbulento, y la mala conducta q.e Este oficial ha 
observado, me indusen á manifestar áV.E. que deve man-
darsele asegurado á este Quart? Grál para s-r üízendo 
seg.n las L. L. Militares, y créo q.- penetrado V. E. de la 
necesidad de mantener la disciplina y el orden, no basilara 
en adoptar esta medida.

Dios gué á V. E. m .s a .s Q.1 G? Arroyo 
de laChína 8 de Nov.- deíó12.

Exmo Sor 
Man I de Sarratea 

Guv1,e Sup - Provision I

[Carpeta:] .

/Arroyo de la China y Novre 8.. de1812. 
El Cap.- Gral D. Man.l deSarratza

Dice haber sido informado extrajudicialm!e q~- el Cap., 
D. Nicolas de Acha há rasado á esta aunque Ignora el 
objeto de su comisíon, debe informar a S. E. q.e este 
Oficial consiguio dé este Gov.no á principios de esta año 
lo mandase á contraher merito p .a darle un lugar en aq.1 
Exto, si se hacia acreedor, pero q.e su agradecim!o. no há 
perplexado en unirse á los declamadores contra la Supe-
rioridad, é influencia de la Cap.' que ha sido uno de los 
agentes mas activos p .a el odio q.e se procuraba difundir
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en el campo del Coronel Artigas contra las Tropas, y todo 
lo de B.= Ay.s que en una peticíon tumultuaría forjada por 
los facciosos del Ayuy, y desvaratada por la energia de los 
Cómand.les de división Bargas y Biera, fue électo vocal de 
la Junta independ!e q.- meditaron formar; y por ultimó q .o 
el caracter turbulento, y mala conducta q.e ha bbservado 
le inducen á manifestar aS.E. debe mandarsele asegurado 
á aq? Quartel g.l pa ser juzgado segun las L L. militares; 
esperando no bacilará S. E. en adoptar esta medida.

Nov.e 21

Que se presento en esta Cap.' sin otra comision que 
procurar salud o curarse de la enfermedad q.e adolecia, q.-
no obstante por los motivos que se indican, se ha manda-
do arrestar, y conducir a aq.i Quartel Gral en primera 
Oportunidad.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repabllca Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, N^ 5, Año 1812. Manuscrito original; letra de Manuel de Sarratea; 
fojas 1; papel con filigrana; formato de la hola 300 x 213 mm.; Inter-
línea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Na 99 [Manuel Calleros a Francisco Javier de Víana. Informa 
sobre la comisión que se le encomendara ante los vecinos de

Montevideo para evitar los efectos de la propaganda en contra 
del Gobierno de Buenos Aires atribuida a Sierra y Aguiar.]

[Canelón, noviembre 8 de 1812.]

/Señor D.- Fran °o Xavier deViana. 
Canelon 8 de Nov bre de1812.
Mi mui apreciable Xefe, - a esta fecha me al'o de Re-
greso, del Miguelete y serro chico, desde donde, seles de-
muestra su Immediata Ruina, álos biles azotes del despo-
tismo, quetremulos abista dela Justicia que por grados les 
amenaza, no les queda otro medio, que rendir ([... ]) sus 
pavorosos espiritus alas Victoriosas sessíones denuestra 
amadisima Patria.
Aquel l os dos suj et os aque seme di r i x i ó ya se abi an 
t ado al  Señor  Rondeau,  aqui en han af i r mado,  que 
ci pal  obj et o f r í e,  sal i r se de cual qui er  modo de 
di v i c i ones.  -  Yo yá é est ado en casa de Si er r a,  
ynt enci on de cor r ej i r l o,  s i l e obser vaba al gun si st ema 
t r ar i o.  Per o no l e al l é en su casa,  ( Nobst ant e)  
l e di xe l o que devi a.  Y s i go en 1a I nsi nuaci on cont odos 
l os Veci nos,  desengañandol os cuant o me és poci bl e
concur r an al a Ver dader a Causa de su Pat r i a /  En 
t odo l o posi bl e en cumpl i m! °  del a Just i c i a,  - en 
seme á or denado.
Yb tambien abia empezado abuscár algunos becinos que 
tienen Carros y Carretas para contratár alguna Leña. Pero 
oí é ablado con D:• Pedro Peres, Quien dice á contratado,
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con ese govierno, sobre los abastos para el sitio, y en esta 
Virtud, lo é dexado. Yo esto¡, y estaré siempre 
atodo cuanto V. S. me ordene, siendome pocible, y le asista 
la salud á este sumas afecto Servidor quele estima deveras.

Manuel Calleros

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. 8. X, C. 0, A. 5, Ne 1. Legajo NQ 10. 
Manuscrito original; letra de Manuel Calleros; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 210 x 151 mm.; interlinea de 5 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N9 100 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Se extiende en consideraciones sobre la política 
portuguesa, el retiro del ejército de Diego de Souza y de las 
tuerzas de linea. y 'armamento necesario para el asedio de Mon-
tevideo. Analiza loa funestos resultados de un segundo abandono 
del territorio oriental por las fuerzas de Buenos Aires.]

[ Cuar t el  Gener al  en l a Vi l l a de Concepci ón del  Ur uguay,  
br e 12 de 1812. ]

Ex: no , or
Me contrahigo en este n.o a satisfacer los Superio-

res deseos de V.E. manifestados en su comunicacion oficial 
de 22„ deOct e últ e como lo prometí en la mía de9„ del mes 
actual.

El Parte remitido aV.Ex ° confha. del presente dá 
una idea completa dela situacion delas tropas Portuguesas, 
ylos diversos destinos en que actualm le sehalla el Ex.t° 
con q.e el Mariscal Souza se retiró de laCosta0riental del-
Urugusy.

Es mas q .e problable q.- interin. alg.° ocurrencia im-
prevista no convide a aq 1 Gob o a ingerirse nuevam.te en 
ntrás disensiones domesticas, se abstendrá de hacerlo; y 
que si algo puede influir./ poderosam.te en unanovedad de 
esta especie, és él q .o ntras. armas queden aquí en estado 
de debilidad. No creo q.e será ageno de este lugar el indi-
car las razones en q .e se apoya esta inferencia.

La division de Montev.n yBuenos Ayres, la probabi-
lidad de q.- alguno delos dos Pueblos en sus grandes apu-
ros sehechase enlos brazos de aquel extrangero que'e ofre-
ciese un auxilio muy inmediato y poderoso contra su ene-
migo, y las esperanzas de unpartido numeroso en uno u 
otro Pueblo en favor delos intereses delaCasa de Portu-
gal, estimularon áesteGob o a emprender la expedicion a 
ntrós. Campos delEx?° Pacificador. As¡ és que en todo 
eltiempo q.-ha permanecido en ellos, le hemos visto pres-
tar oídos y entablar negociaciones con los Gobiernos de-
Buenos Ay.• y Montev.o áuh mismo tiempo.

Habiendo disentido en una y otra parte en el punto 
principal qual éra someterse ala Regencia dela Princesa 
Carlota, 6 ponerse bajo / sus auspicios de un modo mas
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ó menos indirecto, la vio dela negociacion armada no pro. 
duxo el efecto q.- se habia esperado. Y últimam.te los pre-
parativos hostiles delGob ° de B.- Ay.- hicieron compren-
der, que el exito de aquella expedicion no dependia yá; ni 
delas negociaciones, ni dela diversidad de intereses encon-
trados; ni del influxo delos amigos delaCasa dePortugal,
sino dela fortuna delaguerra; y que sepreparaba una cam-
paña, enlaq.e podria no tocarle la mexor parte al Ex!o de 
S. A . R.
En este estado la politica ha sugerido un arbitrio 
honorable p .a eludir las contingencias dela guerra por 
medio del 'tratado concluido con el Then:e Cor.l Rade-
maker: en él aparece la Inglaterra con el caracter depa-
cificadora, yS. A.R. con él de habersevisto en la necesidad 
de deferir alamediacion y altos respectos dela Nacion su 
intima aliada.
Estos antecedentes me persuaden que / la Corte del 
Brazil alimentará ntras. disensiones domesticas, solam!e
q.d° descubra q.-su interv n puede prolongarlas (p: q.e en 
esto deve suponersele spre. un secreto interes) sin riesgo 
alguno; y q.e no habiendo otro arbitrio mas eficaz p 
alexar este caso, q .o él q.- nras fuerzas de este lado tengan 
la consist ° necesaria p.- imponer respecto, y poder en 
quálesq.a evento rechazar la fuerza con la fuerza, no deve 
vacilarse en adoptarlo.
La precipitada marcha q.- han hecho los Portugueses 
en su retirada, y las medidas de precaucion q.e han em-
pleado p .a eludir toda sorpresa, unidas a otros muchos an-
tecedes q.e guardan uniformidad conesta conducta, forti-
ficanla idea de q.- no emprenderán cosa alguna, sino és
con las probabilidades qe sehan dicho antes.
Ntra. fuerza delinea en el dio és de 2900. hombres 
de todas armas, conelvacio de Bayonetas de q .e hab'é 
aV. Ex.- en el correo proximo, arma muy necesariap n un 
asalto; y p .a proceder con pasos seguros y al abrigo de 
qualesq.a / division q.- intentasen operar los limitrofes p 
distrahernos del Sitio de Montev % és preciso q.e q.d-
menos no bage de 3500 hombres. Unidos estos ala Milicia 
ylas altas delos Regimientos, bien sea p rla recluta q.-hacen,
ó con los prisioneros del Perú, pronto podrán ambas fuer-
zas convinadas elevarse ala altura de cinco mil hombres, 
poco mas ó menos. V.Ex ° comprehenderá facilm.te quela 
espugnacion dela Plaza de Montev - no pude emprenderse 
con menos.
Si las fuerzas deesta Banda, se debilitan, el asedio 
dela Plaza viene aquedar amerced delos Portugueses, p: 
q.e con una sola marcha q.e hagan con direccion al Uru-
guay (aún q .d- no tenga el aire de hostil) las pone enlane-
cesidad de abandonar aq.a empresa p .a repasar con pron-
titud esteRio, si han de conservar la comunicacion militar 
con elParaná, y eludir elriesgo de unaCastatrofe.
Pero las conseq -s de unseg.d- abandono de este terri-
torio amenazan un resultado mucho mas funesto ala causa 
delas Prov.-- Unidas / delo q.e aparece aprimera vista, y 
antes de entrar enel exámen del concurso de circunstan-
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cías q.o han sobrevenido desdelos tratados de Oct e del año 
proximo antr

Los Vecinos y oficiales q.o uniendosé ala Causa del-
Gob o han caido en desgracia con elCor!D. José Artigas, 
y la gente armada q.e aun conserva, emigrarian sin duda 
al otro lado delParaná; ¿pero quan reducido no será el 
numero de estos si se compara con los infinitos, q.eno 
tienen arbitrio p .a emprender un viage, dilatado a tierras 
extrañas, sin recursos ni amigos p .a subsistir? ¿De q.e 
otro arbitrio podrian hechar mano ensu desesperacion p .-
libertarse del Cuchillo delas gentes armadas del Cor! 
Artigas, sino és él de ponerse bajo laproteccion de Mon-
tev.o ó los Portugueses, y aumentar de qualesquiera de 
estos modos el numero delos enemigos del Estado? Hace-
tiempo q.o este miserablePays és el Teatro de una anarquia 
verdadera: recien empieza a convalecer de este mal; pero 
deve suponerse q.- p .a garantirse del retroceso de él no 
vacilarán en adoptar qualesq.a delos medios indicados. Al 
menos / la razon y el clamor general q .e se oía q .do setrató 
de retirar estas fuerzas, as¡ lo persuaden. .

Los campos de Montev - sehan encontrado desiertos; 
ala aparicion de nras. tropas empezaron á salir de los 
montes algunos q.e se habian refugiado a ellos; en Pai-
sandú solo se encontró una muger Octogen -. todos los 
demás han huido abuscar asilo en la Plaza temblando delos 
estragos q.o presagiaban con el regreso del Ex !o del Cor.' 
Artigas. En estos dias algunos delos Vecinos mas respec-
tados de aa"a Campaña (D. Bernardo Suarez) se ha visto 
enla precision debuscar el amparo delos Portugueses p 
salvarse delCuchillo delas partidas de Machaín y Ceijas 
dela Divis ° de Otorgués (Com.'o q .e asesinó Ttimam.eo 
alTan?e Cor? deMilicias D. Juan Fran.°o Basquez, alias, 
Chiquilin, enel campo del Cor.'Artigas.

Los medios q.o ha empleado este oficialp - engrosar el 
numero degentes q.-lo rodeaban, estado inerme en q.ohá 
dejado a todos los habitantes sin exceptuar Maestros de 
Posta ni individuo algo / el fin desastroso q.-han tenido 
algunos infelices q.o acosados de:a miseria y padecim.'oe 
de toda especie, seveian precisados a vivir lexos de aquel 
Pueblo ambulante: el terrorismo espantoso conq.e seha 
procurado difundir el concepto de q.o no habia seguridad 
sino en su campo para!levar adelante laidea con q.- ha 
fascinado, deq - los Pueblos enteros leseguian: la violencia, 
el saqueo, los homicidios, algunos de estos executados en-
hombres q.ehabian hecho servicios distinguidos, pero q.e 
tubieron la desgracia de conservar algunos bienes x:a ex-
citar la codicia de sus asesinos; enfin todos estos y otros 
horrores se han pasado en silencio: el Gob.o los ha igno-
rado p T mucho tiempo, y h.'a q.o los habitantes han cesado 
de temer, nohan podido usar siquiera del triste desahogo 
de lamentarse de ellos. Estetrastorno gen.' del órden, q.-
hacia la base principal dela política delCor.'Artigas desde 
q.een su retirada de Montev.o observo q.o se quedaba sin 
gentes, y quese desmentia el prestigio delagrande popu-
laridad q.o se / le suponia en estos destinos, se ha.reco-
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mendado con los estimulos del amor dela Patria, los sa-
crificios debidos altrono conservador dela libertad del Sud, 
la salvacion del sistema, y demas lugares comunes con 
q.-el charlatanismo del día, Binó há puesto enun completo 
descredito la Causa del Pays, al menos ha hecho temblar 
de esta clase dehombres, q.- sehan erigido en Apostoles 
dela libertad.

Consideresé si'la evacuacion total de éste Pays, ó un 
estado dedebilidad q.- nos expusiese averificarla forzo-
sam.te dexarian a sus habitantes mas arbitrios q.o él de 
unirse alos enemigos del Estado p .a libertarse de la repe-
ticion deiguales extragos. Observese si la emigracion últ o 
aMontev o dequese ha hecho mencion, no justifica sobra-
dam.te la exactitud de este calculo. Figesé p .r un instantela 
consideracion enla naturaleza misma delas cosas, y seha-
llará q .o no hay est do / mas calamitoso y fatigantep - los 
hombres q.e eldela anarquia: y q.e qualesq ° q .e sean los 
atractivos deja libertad y los encantos dela diccion con q.-
se pinte lo precioso de ella, q.do los hombres nola poseen 
sino nominalm'e y q<3- nohay seguridad, propiedad ni re-
poso, no vacila en hecharse en los brazos del primero q.-
les proporcione esta adquisicion, aunqe sea consacrificio 
delos deveres mas sagrados. Estas consideraciones unidas 
al espiritu q.o (según hé observado) domina en todas las 
gentes q.o van regresando a sus antiguos hogares, me han 
hecho aventurar el pronostico de q.e el abandono delaBan-
da Oriental, ylaresureccion dela influencia del Cor''Arti-
gas serian lo mismo q.e perderlap ° siempre; p rq.e la de-
sesperacion enqe quedarían estos moradores no les suge-
riría otro expediente, q.e él deconvertirse en enemigos 
declarados delaCap' p.= ponerse al abrigo delarepeticion 
de unos compromisos, de q.e no han recogido otro fruto, 
q eelsa- / crificio esteril de sus casas, haciendas, personas 
y q.to poseen de mas estimable.

Si la ocupacion de Montev.o és deja importancia q.e
V.Ex.o comprehende para la causa delas Provincias Uni-
das, no és menos la de asegurar laposesion de estos campos, 
y el imperio sobre los animos de sus habitantes, q.o se han 
procurado enagenar afuerza de ideas extravagantes de 
independencia, y otras teorias filosoficas, no menos absur-
das. Uno y otro debe concurrir poderosam ?e á crecentár
nuestra riqueza territorial, de que tanto depende la fuerza 
delEstado, con el Comercio interior desus productos.

La Cap.' habra conseguido de ungolpe dos objetos q.-
se disputan la importancia, y si se atiende a. que el respec-
to con que han sobrellevado estas gentes las vejaciones 
del Cor' Artigas, se há debido en granparte al caracter 
/ público con q.- lo condecoró el Gob - (pues de otra suerte 
se hubieran defendido de él como de un enemigo) és pre-
ciso convenir q eel mismo Gob o se halla enla obligacion 
de reprimir estos excesos, yde amparar la. propiedad y 
seguridad de estos moradores, aún q.do no mediasen las 
consideraciones politicas yde interés general q.-lo recla-
man imperiosamente.
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Soy de sentir p: consiguiente, q.o p .a conciliar todas 
las ventajas q.ese propuso V.Ex.° guando emprendió esta 
Expedicion, debe seguirse con vigor la guerra de esta 
Banda; pero como quiera q.ola lentitud con q.e há tenido 
que marchar hasta aquí p .%n efecto inevitable delas cir-
cunstancias, há dado lugar á que la Plaza reciviese so-
corros de Europa, q.e felizmente se le han desgraciado, 
és del mayor interés ganar todo el tiempo posible p .a evi-
tar elq.e puedan llegarle a tiempo otros nuevos.

ElBergantin Cacilda q.o debe haber zarpado deMon-
tev.o hace treinta ó mas días, aguardaba / solamente la 
llegada de nras. tropas delante dela Plaza p.- dar la vela 
conduciendo la noticia a Cadiz. No seria extraño q.elos 
Comerciantes de esta Plaza q.- facilitaron el dinero y 
transportes necesarios p.- conducir las tropas qo seman-
dáron á Nueva-España, y las destinadas a Montev % es-
timulados p .r una parte con las esperanzas que les haya 
dado el Gen.' Vigodet de sostener la Plaza siempre q.o 
pueda sumentár su guarnicion con mil ó mil quinientos 
soldados mas Europeos, y exáltados p .r otra con la noticia 
del tragico fin q.ehan tenido los Gefes de la Conjuracion 
delos Españoles, algunos de ellos, hombres de mucho cre-
dito y relaciones en Cadiz, haganun segundo esfuerzo y se 
apresuren en socorrer laPlaza.

Nos interesa sobremanera economizar el tiempo p., 
instantes, si és posible. Tal vez la sola diferencia de quatro 
dias, puede influir extraordinariam!e en q.o se termine ó 
dilate p.r muchos meses esta Camp..o / A efecto de adelan-
tar q?o sea dable nras. operaciones y trabajos delante deja 
Plaza, p .a ponernos en estado de romper el fuego, y batirla 
en brécha álos pocos días de recibida la polvora y piezas 
q.o aún faltan, soy de parecer q .e empiecen a salir de esa 
las q.o hay actualm!e con la polvora q.- se pueda: en una 
palabra, que se envíe p.r'delante todo el trafago volumoso 
y pesado q .o sea dable. La distancia q.e tienen q.- atravesar 
és considerable, y!a penuria de carruages y 'bestias p 
portear, tamhien hará sufrir mucho retardo sino se usan 
con economica distribucion. Estos cinco meses últimos 
se han invertido precisamente en reunir estos arbitrios 
tan necesarios, p .r q.- ami llegada me encontré en una 
absoluta carencia de ellos, como puede deducirse del tiem-
po q.e han estado detenidos enla Baxada los Comboyes 
procedentes de esa. Actualm ?o hé dividido las carretas 
q.ehay disponibles en tres secciones, q .e caminarán desde 
el Paraná al Uruguay la prima: desde / este Río al Río 
Negro la seg.o; y la tercera del Río Negro hasta la linea 
de Montevideo. De este modo la repeticion de viages puede 
suplir al numero crecido de carruages que seria necesario, 
y és imposible reunir para conducir en unos mismos una 
cargavolumosa desde el Paraná hastala linea.
Agr eguesé aj o di cho que el  pasage del as car r et as 
r i os caudal osos yde una cor r i ent e r ápi da no sol o 
t i empo consi der abl e,  s i no que causa i r r emedi abl em. l e
per di da de al gunas deel l as con ot r as aver í as q. e
pueden evi t ar  p. r  el  medi o pr opuest o.
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Si V:Eif ° tiene p.r conveniente mandár traher ala vista 
mi correspondencia oficial, é informes anteriores sobre las 
operaciones de esteEx to é importancia del objeto aq.e se 
dirigen, con lo q.o recientem to hé propuesto á V.ExP sobre 
la necesidad de dexar asegurado estepunto mientras q.-
no acaba depasár todo lo q.= se necesitap ° formalizar el 
Sitio y los / ataques ala Plaza; encontrará en dhós. docu-
mentos todo lo q.o falte en esta comunicacionp ° satisfacer 
las Superiores miras deV.Ex °.

Dios gue. aV.Ex - muchos años, Q.1 Gen.' enla 
Villa deConcepcion del Uruguay Nov e12„  de 1812-

Ex m°. S..°r. 
Man 1 de Sarratea

Ex .,no. Gob.no Sup or delas Prov as Unidas &.a

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado nfanuel de Sarratoa. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, N9 5. Tfanuscrito original; fojas 8, papel con filigrana: formato 
de la hoja 301.214 mm.; interlínea de 10 a 15 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

No 101 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Teni ent e Gober nador  
de Sant a Fe,  Ant oni o Lui s Ber ut i .  Se r ef i er e al  pasaj e 
Fuent es,  Cayet ano Ri var ol a y Ni col ás de Acha con pasapor t es
ext endi dos por  Ar t i gas y l e pr evi ene que en el  f ut ur o 
el  t r ánsi t o de of i c i al es r emi t i dos di r ect ament e a l a cani t al  por

aquel  Jef e,  debi endo i nt er cept ar  l os pl i egos y papel es 
can pat a envi ar l os a l a super i or i dad como cor r esponde. ]

[ Buenos Ai r es,  novi embr e 13 de 181: . 1 
/ Reser v. do
Sehá recibido el oficio deVm de 4 del corr te en q.- contex-
tando al de 29 de oct ° expone q .o el sugetto de que trató 
en el del 23 es D .n N. Fuentes q.e venia asociado de D .n 
Cayetano Rivarola,y q.e quien podrá instruir- mas circuns-
tanciadam te es el Cap it n D .n Nicolas Acha, que pasaba á 
esta á curarse de un balazo q.e recivio casua-m te seg.n lo 
expresaba elPasap te q.o conducia del Coronel Artigas, de 
que queda enterado este Govierno,y previene á Vm que en 
apelante no Ge pase alguno á los oficiales q.- remita dho 
Artigas directamente á esta Capital, sorprendiendo los 
pliegos; y papeles que conduzcan y embiandolos á esta 
Super.d como corresponde.

Nov.e 13 
1812

A1 

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812. S. X, C. 6, A. 4, Ne 1. Legajo N9 4. 
lllanuscrlto borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
215 x 154 mm.; Interlínea de 6 a 0 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.
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Np 102 [Antonio Luis $eruti al Gobierno de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Contesta el oficio precedente.]

.  . . . . . .  [ Sant a Fe,  di c i embr e 11 de 1812. ]

/E1 tenle Gov.rde SantaFee 
queda instruido delo
q.e deve executar Con 
los Oficiales, y Pliegos 
despachados p.r el coron? 
Artigas

Exmo Señor
Por laSup.or orn de V. E. 13., de 
Nov.o proximo anterior que-
do orientado delo q.o devo exe-
cutar conlos Oficiales y Pliegos 
q.o estos conduscan, remitidos 
por el Coron? Artigas
Dios gue aV.E. m.$ a.$ Santa Fee 
11„de Dic o de1812.

Exmo. Señor. 
Antonio Luis Beruti

Exmo. Sup.or Gov no delas Prov.- unidas del Rio dela Plata.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 181'2. S. X, C. 6, A. 4, Ne 1. Legajo Na 4. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
299 x 155 mm.; interlinea de 8 a 9 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

NQ 103 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Comunica la llegada a la capital del Sargento Mayor Carlos 
Alvear.] _ _

[Buenos Aires, noviembre 13 de 1812.]

/Acaba dellegar á esta Capital el Sarg.to Mayor D. 
Carlos Albear, y el Gov.no queda instruido detodo lo acae-
cido enla comision ([y]) (como) satisfecho dehaver.lle-
nado por Su parte quanto podia exigir lapolitica p.- q.o 
noSorprehendiesen los procedim loa de justicia á que pre-
cisase la tenacidad al Coronel Artigas

La Super á espera ulteriores comunicaciones deV. E. 
en el particular p° no aventurarSus sus provid.s, y le recn-
carga que entre tanto vigile sobre laConducta de aquel 
Xefe, procurandoSiempre sostener con ([politice]) (arte) 
el decóro subordinacion y Respeto devidos ál Caracterde 
V. E. y su aita heprEsentacion

D &. Nov.o 13 
812 

A1 G.1 D. Man? deSarratea -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, Ne 5. Manuscrito original; fojas 8; papel con filigrana; formato 
de la hoja 298 x 155 mm.; interlinea de 8 a 12 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.
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N9 104 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. Informa que, 
en vista del resultado de la mision de Carlos de Alvear, ha 
resuelto reforzar el ejército de Manuel Belgrano y no desmembrar 
el ejercito del Norte.]

[ Buenos Ai r es,  novi embr e 13 de 1812. ]

/Instruido el Gov ne del resultado de la Comision evacuada 
por elSarg.te mayor D.n Carlos Alvear, y convencido aun 
antes desu llegada dela necesidad de reforzar al ( [Ex] ) 
Gral D.n Man t Belgrano, é inconveniencia de desmebrar 
el Exto del Norte, havia resuelto remitir quatrocientos 
hombres deesta Capital, que ya hán empezado "a salir p: 
dibisiones, con la esperanza derremplazar la fuerza nece-
saria conel feliz reclutamiento, y egercicio continuo enque-
se le habilita.
Lneste concepto obrará V.E. con respecto á la direccion 
desu Exto conforme á su plan, aconsejado de las circuns-
tancias, con lo que se contexta al deV.E. de 4 del pres.le 
Nov.- 13 de1812.-

Al dral Sarratea.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Rep0blica Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, No 5. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 21V x 160 mm.; interlínea de 7 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

Nv 105 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de Sar r at ea 
Le ent er a de l a l l egada de un of i c i al  de Ar t i gas que 
sent ado ant e l a super i or i dad si n l as cr edenci al es del  
c i pal .  Expr esa que por  est e mot i vo el  Gobi er no l o ha 
con desagr ado y ha i mpar t i do ór denes al  Teni ent e Gober nador  
Sant a Fe par a que en l o sucesi vo no per mi t a el  pasaj e 
or i c j al  que Ar t i gas mande a l a,  capi t al  di r ect ament e. ]

[Buenos Aires, noviembre 13 de 1812.]

/Sehá presentado á (en) esta ([Supo]) un0fic.l de Ar-
tigas q.e há venido por conductos extraviados conlaComu-
nicacion de q.e aquel Xefe há reconocido el Gov.ne de estas 
Prov.e y en su conseq n pide Vestuarios y dinero p.° la 
tropa desu Cargo ([el Gov np] (La Stcp d) le há recivido 
con desagrado, y ([lehá]) hechole entender su displicencia 
ál ver enla ([Capital]) (Ciudad) un oficial sin las res-
pectivas Credenciales del Gefe prál, ([Comprehende] ) 
(y como ha comprehendido) la Criminal tentativa de sor-
prehenderlas lehá despreciado, ([y ensus Conseqn]) 
(para qe no) [..........] sehán expedido las orns pre-
cisas al Tente Gov.r de S .ta Fé (excesos y) ( [pueden] ) 
(comprometen el orn. p fomentan los) (partidos) encar-
gandole (extritacmle) que. enlo succesivo no dé pase a 
ningun oficial q.e Artigas mande á esta Capital direc-

-126--



tam.le, antes bien sorprendiendole los pliegos y papeles 
que conduzca lo remita á disposicion delaSuperioridad 
D, & Nov.e 13

812 .

Al  G. 1 D.  M. l de Sar r at ea 
]

[CarpetaJ

Nov.e 13-

Al G.1 Sarratea. 
Sele avisa lallegada de 1. OL1
de Ar t i gas s i n el  r esp. v-  pasapor t e,
y or ñs.  comuni cad. -  á S. ' -  Fé p. -  
l o sucesi vo nodé pase al ga aOf i c i al es

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, N^ 5. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 2i2 x 154 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

N~ 106 [Fernando Otorgués a José Eugonlo Culta. Acusa recibo 
de 8u comunicacion de 4 de noviembre y se congratula de las 
guerrillas que ha sostenido. Refiere que los orientales se hallan 
casi enteramente separados del ejército de Buenos Aires; que 
la Junta se componía de traidores por lo que fue depuesta. y 
sustituida por otra a la que se niegan a reconocer; que al Juez 
de Residencia Carlos de Alvear, que traía la comisión de tratar 
con los dos ejércitos, le impidieron pasar al ejército oriental 
y le pusieron preso hasta que pudo escaparse con destino a

esa capital. Le exhorta a mantener el ánimo de los orientales 
manifiesta su creencia de que en el ejército de Buenos Aires 
jamás irán bien las cosas mientras no se cambien los gobiernos.]

[Inmediaciones del Río Negro, noviembre 15 de 1812.1

Inmediaciones del Río Negro 15 de Nov.e de1812- Sor. 
D .n Josef Eugenio Garcia Culta-Estimado Paysano: hé 
recivido la de VE. fhá. 4 del corr.te en la q.e me participa 
Vm. la guerrilla que han tenido el día primero con los 
maturrangos, por lo q.e doy á V. mil enhorabuenas por el 
ardor con que han savido defenderse, é imponerles la ley 
á esos tiranos; nosotros nos hallamos casi enteramente 
Separados del Exto. de Buenos Ayres, por que ha de Saver 
Vm. que la Junta Se componía de puros traydores, p .r lo 
que la há quitado, y ápuesto otra nueba: como eran com-
plices en las maldades de aquellos, y como Se vén perdidos, 
de ninguna Suerte quieren reconocer á la nueva junta y 
pf lo visto, parece que tratan de levantarse, y no obedecer 
ánadie, por q.e al Juez de residencia D.- Carlos Alvear, 
que venia autorizado p .a tratar entre los dos Extos.lo qe 
combiniese mexor, no lo han querido reconoser de ninguna 
Suerte, ni menos han querido que pasase á este Exto. y lo 
pusieron preso hasta q.e tuvo la dicha de escaparse y re.
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gresarse otra vez á la Capital- Vosotros es preciso q.e 
beban con la mayor cauteia, por que segun entiendo, tratan 
de desarmar.os lo q.nEguen los raraos; nosotros bamos 
Siguiendo Siempre nuestra derrota al paso de Alcorta al 
Rio Negro donde pienso fixarémos oro. Quartl Grai. por 
algunos días hasta ver el modo que nos sea mas combe-
mente, por q.e estamos aguardando pliegos de Buen.- Ayr.e 
por instantes - Cuento con Vm. y con todos los Orien-
tales, y biba VE. desengañado, que en el Exto. de Buenos 
Ayres jamas irán las cosas bien, mientras no se muden 
los GoviErnos, y as¡ animo Paysano, y no le dé á Vm 
cuidado de nada, que los Orientales han jurado el Ser 
libres 6 dexar de existir, anime Vm á todos esos Paysanos 
que no Se dexen llevar de / palabras dulces por q.e á la 
postre les han de amargar; le hé de estimar de que me 
haga el favor de reparame mi Cuñado Jose Manuel que Se 
halla en el Canelon acompañando á mi Muger, para q.-
no me lo molesten en el Servicio, y no dexe Vm de contex-
tarme las novedades q.- ocurran por esa, y cuente Vm con 
mi amistad que Soy Su amigo de veras y mande V. quanto 
guste á este Su alto Paysano que su mano besa- Fer-
nando Torgués P. D.-Esta es la unica Carta q.e he reci-
vido de V. me hago cargo que ]as Otras las han de haver 
llevado al Arroyo de la China por q.- el Presidente tira á 
cortarnos todas las Correspondencias de todas partes-
Es copia-

Pedro Feliciano DeCavia 
Secr o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. sección Gobierno. S.X, C. 1, A. 6, Nc 12. Año 1812. 
Manuscrito copia autenticada por Pedro F. Cavia; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 297x208 mm.; Interlínea de 9 a 10 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N" 107 [José Artigas a la Junta Gubernativa del Paraguay. Se 
refiere a los oficios cambiados de fechas 21 de setiembre y 26 
de octubre que se publican bajo los números 60 y 89 de esta Serie 
y ala comunidad de sentimientos que han animado a la provincia 
del Paraguay y a los orientales "desde que rompiendo las cadenas 
de otra degradación tomamos el carácter que vestimos" , anuncio 
indefectible de la alianza entre ambos pueblos. Le informa de 
la comision encargada a Carlos de Alvear y agrega copia de los
documentos que ilustran sobre el desarrollo de la misma. Mani-
fiesta que continuará sus marchas acercándose a Montevideo 
donde lo espera el resto de sus compaisanos.]

[Arroyo del Campamento, noviembre 16 de 1812.]

/Reservadisimo 
El papel sabio de VS. de 26, de pp. pone el sello á q?° yo 
pudiera desear en el q.e tuve la honra de dirigirle el 21 
de setiembre.

Felicitemonos. Si la libertad p.- garantir sus triunfos 
verdaderos y ostentarse con todo su explendor en medio
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de los hombres, exige una union sostenida p .r todas las 
virtudes, puede lisongearse ya de su estabilidad á vista de 
la liga de la prov ° del Paraguay con los orientales.
Los sentim.'os q.e igualm.to nos han animado desde q.-rom-
piendo las cadenas de ntra degradacion tomamos el ca-
racter q.e vestimos, debieron ser precisam.te p .a el mundo 
expectador el anuncio indefectible de esta alianza. Noso-
tros la llenaremos dignam.to, y al fin, corrida una suarte 
identica, q.o se hizo conocer solo p.r la amargura, el quadro 
encantador dentra regeneracion coronará ntros trabajos, 
colmará ntros votos grandes y hará preciosa p ° smpre 
una constancia q.o, jamás dexo de ser ntro recurso,-
Yo creo q.e ahora solo ruta continuarla y hallar la manera 
de cimentar niro empeño. En mi comunicacion del 
mes pp.. me parece haver prevenido los deseos de VS. ma-
nifestandole mis resoluciones y los pasos q.e crtía á pro-. 
posito p.- aq.t efecto. Ahora con la variacion de los funcio-
narios del gob.o de Buenos-ayres hetenido motivos de co-
nocer q.o sin esperar se muden las circunst°s q.e pudie-
ramos desear, hay, con todo, alga dificultad baste áro-
barnos alg os mom.tos y dilatar ntra execucion. La copia 
adjunta n .o 1. impondrá áVS. dela determinacion del nuevo 
gou.o analizada en la n.- 2., confidencial de mi agente. El 
L. Carlos Alevar q.een / ellas se expresa, llegó hJ° el quar-
tel-gral del Arroyo-de-la-China desde donde se me h.zo 
anunciar p.t la n.o 3. Yo contextz p = la negativa 
sobre ntra entrevista en Paysandú, lbaxo cuyo conocim.to 
adoptase el los medios q.- creyese oportunos p .a llenar su 
comision con la actividad q.e pudiera exigir el gob.o -
q.a yo, considerada la situacion de la patria, me prestaria, 
gustoso á todo, removidos los obAaculos q.e hab.an sus-
pendido mis sacrif.os y los de mis compayzanos. A1 mis-
mo-tmpo:creí oportuno orientarle en alg.°s cosas q.e pudie-
ran.servir de fixar su juicio en la materia, p.- q.e partien-
do de aquellos principios le fuese mas facil el entabla de 
su comunicacion desde aquella distancia, si su indisposi-
ciar continuaba impidiendole se me acercase. Pri-
vadam.te he tenido a.g.os avisos q.e durante su mansion en 
el Arroyo-de-la-China habla hecho un papel bast: e desay-
rado: q.ebaxo diferentes pretextos habia sido detenido, 
y q.e tal vez le obligasen á retirarse á Buenos -ayres sin 
verme no obst.te q.e eón fha. 2. me avisa el ex .0 S .r gral en 
gefe q.e p ° el 4, se hallaria ya en el Salto, desde donde 
continuaria h!°'encontrarme. Me dicen tam n q.~ la 
comunicac n oficial q.e en este tmpó me ha dirigido el 
nuevo gob o hasido alli igualm?e detenida y _q.a no hay 
duda q.e ellos harán todo- esfuerzo p.r llenar sus miras 
sobre mi antes de dar cumplim'o álas orñs superiores q a 
en obsequio de mi justa y de la necesidad de_la patria les 
han sido impartidas. VS. conoce muy bien qual 
puede ser el espiritu q.e anima á estos hombres.guiado 
solo p.r una ambicion desmedida; y analizados los prin-
cipios circunst °s y modo en q.e 'hemos llegado h.t° este 
punto, no creo erraremos el calculo [si] pensamos q.^-
el resultado hadeser conforme á ntros [de]seos. - Yo
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se bien q.a nodebo lisongearme [con] seguridad de una. 
expresion de just ° á favor m[io] y del. pueblo.digno .q e. 
me sigue, pero la necesid[ad] produce efectos identicos, 
y al fin la mayor plarte] del exercito auxiliador- tendrá 
q.a-presentarse [en] e1 Perú,.esta marcha es demasiado. 
sensible a [al]gunos de sus gefes militares, y mi,deten--
sion mu[cho con]traria á sus intereses, p .~ eso ellos solo. 
quier[en tomarse el tmpo bast?p - atraherme,.ocult[an-
do]me orñs y la situación de ntros neg.os
Este periodo.qe pudiera.mirarse como un[a] 
crisis, debe afectar ntra actividad, y aunq.o nos / [obli]ga, 
á una inaccion respecto de algunos movimos al menos 
podemos prepararnos p .a realizarlos sin la menor demora 
en el mom?0 preciso. Yo tomaré aqui mis medidas, y 
segun ellas seguiré smpre mi marcha aproximandome p.'• 
este lado á Montevideo, donde me espera el resto de mis 
compaysanos. El tmpo q.a me tome a este efecto, no qui-
tará el q.- debo á lag circunst °s p .a facilitar mejor mis 
proyectos, p.° q.a ya dixe al S .r gral-en-gefe q.a mis mo-
vim ?°° estaban unidos al objeto de la venida del emisario 
del gob o VS._entretanto, pesando los incidentes 
particulares q- hacen ntra situacion y las ventajas q.e en. 
su consequ a .debemos proponernos,fixese el sistema q .e. 
juzgue mas á proposito seg"  su alto conocim?°
La seguridad del Parana, aprestando VS, sus fuerzas p .a 
cubrir los puntos q.a,tuve la honra de insinuarle en mi co-
municacion citada del mes pasado, me -parece de toda 
precision. Si á mas de esto. halla.VS. un motivo de sos= 
pechar sean inutilizados ntros.deseos p.° un reyes impre-
visto de la fortuna, haga-VS. el garante- conducente, .y.po-
niendose en todos- los casos adopte el medio oportuno -á= 
fin de eludirlo, impidiendo se entorpezca ntra union, esta 
ünion, preciosa q- hace ntra dignidad y hará la émulacion 
de los demas pueblos herm - Mientras, tengo el honor-dé 
reiterar á VS. los sentimlos de gratitud de mis conciud?s 
p? el nuevo exceso de generosidad q.- tiene VS. la digna= 
ción de ostentar sobre ellos: participes de sus- efectos,. 
sabrán serlo tambien de sus afanes p? su empeño sacrá-
santo, y guando todos los pueblos de la America, todos los 
estados libres del mundo estremezcan á la posteridad pre-
sentandole un tabló de desastres resultado de su-prosti= 
tucion en los moro.'-s dedicados á plantar la grandeza del 
contrato social, entonces estos pueblos unidos harán ver 
en la / conservacion de sus derechos el objeto de su liga; 
se limitarán á gustar las ventajas q.a ella les proporcione, 
y sin hacerse ellos mismos el teatro del horror y la sangre, 
la paz dela filantropia mejor marcará sus dias, escribirá 
en los anales del tiempo el asunto de su gloria, y se pre-
sentarán en medio de las naciones como dos pueblos des-
tinados á ser el deposito de la libertad y confederacion.-
Tengo el honor de ser de VS. át t° ven erador. 
En el Arr °-del-campam :° á 15 del mes noviEmbre año 1812;

Jose Artigas
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A los s re'-presid?e y vocales de la junta guvernatiba de la, 
prov.n del Paraguay .

-Arvhivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: ex Archivo y 
Museo Histórlco Nacional, Caja 8; Legajo N"  1. "Correspondencia de 
D, José Amigas—. Original manuscrito: letra -de Miguel Barreiro;. 
¡ejes 2; papel con filigrana; formato de la hola _307 x 208 mm.: inter-
linea de 4 a 5 mm,; conservación buena.

Na 108 [Manuel de Sarratea,al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Remito un oficio dirigido por José Artigas al 
Sargento Mayor de Granaderos montados Carlos de Alvear llegado 
cuando éste había partido para la capital. Expresa que la circuns-.
tancia de haber llegado abierto, le brinda la oportunidad tie-
refutarlb. Se extiende en consideraciones referentes al texto 
oficio -que se publica bajo el número 90 de esta Serie-que 
contienen opiniones sobre sus discrepancias con Artigas, y 
sus actitudes.] - -
[Cuartel General de la Villa de Concepción del Uruguay, noviembre 
_. 15 de 1812.]

Por la certificacion'original q.-
incluye aVEx ° del Maestro de Pcsta dela jurisdiccion del 
Sálto=Chico D: Jose Fran - Muriedas,se enterará ese Sup or. 
Gob ^c del modo como há venido la carta, (tambien adjun-
ta) q.- dirigia a1Cor.i D. Jose Artigas al Sarg.tn Mayor de. 
Granaderos montados D. Carlos Alvear, q.n q.de llegó aque-
lla, 'yá habia regresado a esa Cap.' La circunstancia de 
venir, abierta la expresada carta mehá proporcionado en-
terarme »desu contexto, y. mehá presentado ocasion opor-
tuna pa refutarla. V.Exc.sabrá valorarla, como corres-
ponde, despues qe se haya enterado de mis observaciones 
en entaparte., :. --

El. desprecio de- que se quexa el Cor.l Artigas no 
puede. aludir sin duda sino aq e haya 1 creido, q.e despues 
dé su elevacion ninguna persona debia considerarse digna 
de mandarlo en-todo el territorio delas Prov °s Unidas, y 
q.e los Coroneles de el Ex t- q .o sin injusticia le son muy 
superiores en aptitud y antiguedad, debian estar bajo de 
sus órdenes, p.r q.e efectivam!e de ésto se há manifestado 
siempre muy quejoso. A1 menos asi lo indican sus as-
piraciones constantem.le repetidas, de q.e él no habia pe-
dido al Gob.o, sino armas y auxilios de otra especie, pr 
q.a Mandones no éran necesarios p .~, acá, pues sobraba q.n 
xnándasé::

Si q.dn añade q.e seleha 
abandonado se refiere, como parece natural, á q.e los 
Cuerpos dela Capital con los Blandengues hayan hecho su 
marcha p .r distinto camino, en esto -no hace sino recordar 
un delito delos varios q.e há cometido,-como és él de diri-
girsé p .r distinto camino sin orden p.° ello,, soló. p .r q.e ás
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ha convenido á sus miras individuales. Su-politica en esta 
parte há propendido spre. á mantener las milicias de / su 
mando ala distancia ntra., y a este intento ha empleado 
q .'-s medios pueden sugerir la perfidia ylas sugestiones mas 
artificiosas. Há trabajado en extraviarles la razon, im-
putandonos esta misma separacion, atribuyendolá al er-
guimiento délas gentes de B .s Ay .a q.- se desdeñaban de 
alternar con ellos, y haciendo recaer sobre los últimos la 
odiosidad q.o éra consiguiente.al caracter de orgullosos y 
engreidos con q.o los pintaba.

En el orden de marcha determinó en el Salto-Chico, 
q.o la Divisn de D. Man! Artigas salirse la, primera es-
coltando él Parque; y despues de haber dificultado la en-
trega delos caballos q.e lepertenecian, y obstruido su sa-
lida pt medios de trabas de diferente especie, no atre-
viendosé á oponerse abiertam.te, minó en secreto p .a q.a la 
gente se denegase á seguirlo. Y quales medios se han em-
pleado después respecto delas demos Divisiones, p .r q.o 
/ spre. ha mirado con zelos él q.e mudasen de mano ([a] ) 
directriz immcdiata. Ultimam to antes de pasar el Uruguay 
lo consulté con él; sus razones no satisfacian en ninguna 
manera los objetos q.e era preciso conciliar, y en su con-
seq ° me decid¡ á pasarlo p .~ este punto contra su dictamen, 
en los terminos de q.o di cuenta a V. E .x- confha. de 14„  de 
Ag.to ult o n.- 76--

En lo domas, si el desprecio de q.o se quexa el Cor! 
Artigas alude á q.o yo le haya hecho alguno, estoy seguro 
de q.e no podrá citarlo. Lé hé prodigado las civilidades, y 
no hé omitido Obsequio delos q .e permiten la decencia y la 
urbanidad. Yo podria citar mas bien algunas desatencio-
nes tan groseras como escandalosas, pero si me han cau-
sado algun sent:m to p .r su relacion immediata con el ser-
visio púb.ico, la hé recivido con indiferencia enla-parte q.o 
tocaban a mi persona, y no hé hecho ni hago el menor 
mérito de ellas.

A mi  l l egada al  Campo deVang a /  del  Ex t a 
mi smo pasé a sal udar l o en el  suyo al  s i g. t o di o,  
pr i mer a,  ent r evi st a se ext r enó con hacer me dexaci on 
mand ° ,  cosa q. e há r epet i do dos veces despues con 
el  ai r e de of endi do,  p . r  q. o se- l e hubi er a sobr epue- ct o
ot r a per sona.  Se desencadenó en el  est i l o mas descom-
puest o cont r a el  Gob n suponi endo q. -  l o habl a ul t r axado 
con una desconf i anza i nj ust a,  r espect o de sus comuni ca-
ci ones con el  Par aguay:  desconf i anzas,  q. o oxal á
bi er an si do sobr adam t o f undadas.

No alcanzo q.- sea el motivo á q.o se haya devido su 
separacion, (seg.^ lo indica) pero jamás podrá ser tal; q.,~ 
jústifique este acto de insubordinacion, qx és uno delos 
varios con q.e há manchado su caracter este oficial. Y p° 
lo q.orespecta á mis contextaciones oficiales de q.- dice 
haber remitido copia, hace tiempo q.e yo tambien lo hice 
y deven parar en esa Secret ° VEx.° / juzgará p .r ellas si 
de parte mia ha habido algun exceso q.o provoque (su), 
justo resentim'0
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Podrá en horabuena ser una calumnia la ambicion 
desmedida q.e se le imputa, pero si el no conformarse con 
dexar de sér Gen.'; el xartir del principio q.a solo él podia 
mandar alos q .e llamaba sus orientales; ysi el no reconocer 
autoridad q.s debiese sobreponerse á !a suya no és ambi-
ción, és menester confesar q.e és dificil caracterizarla de 
otro modo.

Sin duda q.alas proporciones q.e asienta haber estado 
en su mano p .a quitar el velo d' todo aluden a la fuerza q.s 
há tenido á su disposicion, con la q.s pudiera haber sos-
tenido sus pretenciones, si estas hubieran sido tan malas 
como se supone. Sobre esto debe observarse. Que e-ta 
fuerza no ha sido dela naturaleza q.e aparecía enlos Es-
tados: q:a no han tenido la consistencia q.a sin duda habria 
adquirido con el auxilio dela discip.'ina, p.~ q.- há entrado 
en su extraña politica / el preferir los grupos armados 
sin aq.1 correctivo, q.e és único con q.a pu-den hacerse 
útiles al Pays á q.- pertenecen, y no convertirse en instru-
mentos de su propia calamidad; y última q .-le han faltado 
el vigor y la audacia, q.- á haber poseido estas calidades, 
comprometiendosé él el prim o de todos, hubiera incitado 
á sus gentes á q.e atacasen ydiso'viesen nrog. Cuernos á 
medidaq -iban llegando. Pero la historia delos medios y 
maquinaciones de q.s sella valido el Corl Artlgas p .a pre-
cipitar á esas mismas gentes pr quienes freqúentem!s se 
le vé prorrumpir en transportes filantrtipicoc: los agentes 
auxiliares q.- han dado .la cara en estos ofic;oq. y'a c"n-
ducta suhterranea y superchera con o .e ha incitado ala 
rehelion há sus subalternos al tiempo mismo rie él se cu-
bría en su corresnond - oficial afectando su'-ordinacion y 
deferencia, no pueden detallarse sino p.a deshonra nuestra.

Asienta a.- no ouiere rango ning,o / en la c'ase mi-
litar, pero si fuera mas ingenuo diría q.- el q.e actnalm!s 
posee lo tienep r muy inferior á su merito Hace tiempo q e 
sP auitó los galones. yha procurado difundir Pntre sus 
([a])gentes la especie deqe no és sino un Ciudadano 
libre, y fortificar a estos últimos en el rrincipio de q.-
ellos mismos no deben considerarse en otra clase, con el 
fin de descargarlos del peso de'a responsabilidad, n a q .e 
en ningún evento se creyesen ligados alas ritualidades del 
serv.o. Entre tanto no és menos cierto, q.a su nueva calidad 
de Ciudadano nohá relaxado en ning.° manera su inflexi-
bilidad con respecto alas defer.°s y atribuc•ones q.e le 
corresponden enla gerarquía militar, y á buen seguro q;-
dispense el tratam.lo de V. S.- ni aun a sus mas allegados.

Pero no puede leerse sin indignac.° q .e el Cor.l D. José 
Artigas ose hecharnos en cara los males q.- él solo ha cau-
sado, q .d. hace mension delos "hombres cubiertos con la 
"sangre desus hijos, q.e abandonados así solos p.r la cam-
paña pasada / y que cargados de sus familias han con-
tenido al enemigo, se han entregado ala miseria".

Estos hombres; áquienes el imperio dela necesidad 
obligó a dexar en sus hogares bajo la influencia de Mon-
tev.a garantidos p.r la solemnidad de un Tratado, fueron 
arrancados de ellos violentam'a p.r sus partidas: los oficia-
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les q.e executaron esta disposicion, q.e actualm'e se hallan 
bajo los auspicios del Gob ° y el Vecindario todo lo justi-
fican; y si los hubieran dexado en sus Casas, su suerte 
no habria sido tan calamitosa. Dice q.e han sido abando-
nados q.ao él solo él elq e ha llevado al últ - termino la des-
gracia de estos miserables, haciendo q.- se, priven delos 
auxilios y confortos q .o el Gob o solo y no él puede pro-
porcionarles. La causa unica de esta inhumanidad'barbara, 
y dela disonancia q.e se nota entre el interés vehemente, 
q.e p.t_una parte manifiesta p .r los hombres de q.e se trata 
y el prolongarles al infinito el / regreso a sus casas hacien: 
dolos vagar. entretanto de Monte en monte condenados ala 
desnudez, y atoda clase de privaciones, no és otra que la 
de figurar a la distancia como el punto de apoyo universal, 
el resorte unico p .r donde se mueve la voluntad de todos, 
y el instrum?0 preciso sin el q.l ni el gobierno ni nadie 
puede lisongearse de tener influencia en estos destinos.

Veansé las (adjuntas) ordenes delos dias 11, y 12 de 
Ag.t° últ o q: - no hizo circular p .~ cuya razon tube q.a va= 
lerme del P.- Capellan delos Porongos, p .a q.e llegase á 
noticia delos Vecinos desu feligresia, y preguntase -a mas 
de trescientas familias q.e hanpasado el Uruguay ampa-
radas de ntros. Cuerpos Veteranos, si han encontrado en 
ellos menos hospitalidad y auxilió; q,e bajo la 'influencia 
de D. José Artigas. ' -

El qué se hallan desmentido las imposturas, y la es-
pecie de prestigio sobre su extraordinaria influencia, cosa 
q.a habia empezado á acreditarse demasiado, sin q .e al 
efecto / se-haya empleado ning a medida violenta, ni es-
trepitosa, inpuesto en exercicio la autoridad, sino obrando' 
p T si. solos los principios de justa yde razon q.a son las 
unicas armas de que me hé valido, este és el tormento q.e 
realm'e lo mortifica.

Quando se quexa de q.e lo hayan abandonado cómo 
él pretende, debiera tener presente, q.e él és quien pro-
piam !e lohahecho, pues q.a° apesár dela escacez de recúr-
sos, las tropas dela Cap.', los Blandengues, v Divisiones 
deD. Pedro Viera, y D. Baltazar Bargas han vencido á 
pie las penalidades del camino solo p .~ q.e estaban anima-
dos del deseo de distinguirse, él no se há avergonzado de 
quedarse pretextando falta de caballos y Bueyes.

Tampoco és cierto q.e haya contenido con sus gentes 
los proyectos del limítrofe, p .T q.- q.a- los Portugueses se 
dexaron ver en los puntos de Itapebí, sin eln - 6, ye1 
Esquadron de Dragones, él, su gente armada, y / todo el 
numeroso Vecindario q.e estaba reunido, ó habria sido 
prisionero de guerra, ó precipitado en el Uruguay.' Sin 
embargo de q .e las tropas de linea contubieron al `énémigo,' 
no p= eso se dexaron de ahogar muchos en el repaso pré-
sipitado del Rio, y se abandonaron un gran n.- de carretas. 
As¡ hemos visto, q.e con mil y quinientos hombres mas 
dela Cap.' yla barra del Uruguay no se creyó seguro, y 
emprendió su retirada p ° Curuzuquatiá, q .d. poco antes 
con solo los Paysanos armados queria ir en busca delos 
Portugueses h!o Maldonado. ..
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Mi diario contiene la serie de maquinaciones, con q.a 
el Cor.l D. José Artigas nos há hostilizado á nosotros, al 
Gob ° y á quanto procede dela costa Occidental del Paraná. 
¿Qué diré-desu ingratitud con respecto al Gob.o en par-
ticular, sin cuya autoridad y auxilios jamás habria adqui-
rido la consideracion de q .o ha gozado?... Hé medido 
mucho / mis. pasos conociendo loa delicado y espinoso del 
compromiso en q.o me ponia la perfidia deun hombre ar-
tificioso,. y .alimentado ademas conlas sugestiones de al-
gunas personas de esa, q.e nohan tenido poca parte enla 
pertinacia desus éxtravios. Pero todos sus esfuerzos com-
binados han sido y continuarán siendo impotentes,-y á 
esta hora es regular se haya convencido déla ligereza con 
q.e sella prestado alas instigaciones de esta clase de ase,, 
sinos zelosos desu Pays. E1 ha perdido la cabeza con una 
elevacion p .a la q.o no (la) tenia sin duda, bien fortificada, 
y pa estos destinos és muerto politicam.le; pero si con-
serva alguna influencia, podria aún presentarsele en-ade-
lante ocasion de hacer mal en qualesq.a momento de crisis 
delos q.o son harto frequentes en el estado de revolucion. 
- Por tanto aunq.o el ofrecim?o q.o,indica dha. Carta 
haber hecho áV.'Ex a de sus / sacrificios hubiera sido 
mucho mas meritorio quando tenia mas que ofrecer, sin 
embargo sea el sentimiento-intimo delos apuros de la Pa-
tria, ó quales quiera otra razon la que lo haya docilizado, 
él.es muy aceptable.

En esta virtud juzgo q.o seria muy conv!o p .a el mis-
mo Cor? Artigas, p .a la salud de este Territorio, y p .o el 
serv.o público en gen! él q.o le admitieseV.E - la oferta, 
y pasase á servir en el Perú con las gentes q .e quieran 
seguirle, a cuyo efecto podria ofreserselé el vestuario y 
los socorros numen- q.e necesiten áel litro lado del Pa-
raná. Conceptuo q.a á esta hora podrá tener quatrocientos 
fusiles sobre poco mas ó menos; en muy mal estado casi 
todos, pero al menos son- susceptibles de-recomposicion.

V. Ex .a con estos datos deliberará lo que crea mas 
conveniente alos intereses. dela Patria.
` Dios gúe aVEx a m.$ años - / Q? General enla, Villar 
de Concepcion del Uruguay Nov.- 15 de 1812

Ex.mo .S. ór

Man? de Sarratea

Ex.-- Gob.o Sup or delas Prov.-- Unidas -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1'812. S. X, C. 6, 
A. 8, N9 5. Manuscrito original: letra de Manuel de Sarratea; fojas e; 
papel. con filigrana; formato de la hoja 301 x 20G mm.; interlínea de 
9' a 11 mm.; letra Inclinada; conservación buena.
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Nº 109 [Manuel de Sarratea a José Artígas. Le hace saber que 
el Coronel Carlos de Alvear se puso en marcha hacia. Buenos 
Aires, luego de haber esperado once días su contestación; 
[Cuartel General en el Arroyo de la China, noviembre 17 de 1812.] 
                            /N 1.
El Sarg.te Mayor d. Carlos Alvear despues dehaver espe-
rado onse dias la contextacion deVS. sepuso el cuatro del 
corr te en marcha p.- la capital de las prov ns Unidas.
Dios gue á VS. m.$ a .s Quar! gral en el Arroyo-de-la-China 
nov.e 17. de 1812. Mani de Sarratea. _ 
S .r Coronel d. Jose Artigas

Es copia

                                     Artigas 
Archivo-General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina: 
División Na:aonal. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, NI 12. Año 1°12. 
Manuscrito copia autenticada por Artigas; letra de Miguel Barreiro; 
fojas 1; papel con filigrana;. formato de la hola 207 x 155 mm.; inter-
línea de. 5 a 0 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nº 110 [José Artigas a José Eugenio García Culta. Exterioriza 
la satisfacción que le causó su comunicación de 4 de noviembre 
con-la noticia de sus triuntos sobre Montevideo y manifiesta que 
se epcuertra a la espera del emisario del nuevo Gobierno...de 
Buenos Aires.]

[Campo volante en el arroyo d-1 Campamento, noviembre 18 -de 
1812.]

Sor- D.n Jose Eugenio Garcia Culta- Mi aprzciable Pay.. 
sano: con la de Vm. datada de 4 del Corr te recivi un pla-
cer inexplicable, admirando los triunfos que -la •livertad 
fió á Su celo Sobre la qrgu:losa Montevideo. Yo tengo 
el gu"sto de felicitar á Vm. por ellos, asegurandole de las 
considEraciones de todos los Paysanos p:r Su merito. Aqili 
bamos poco á poco. por q.e haviendo embiado el nuevo Go-
bierno a un Emisario para q.e tratase conmigo, y Se me 
diese una Satisfacción completa en la forma y modo que 
yo gustase; aun no se me há acercado, y mis movimientos 
penden dcl objeto de Su venida para q.e quedemos claros, 
y podamos obiar con la dignidad que exigen nuestros Sa-
crificios, y las glorias q .o hemos comprado a tanta costa-
Si las ors del Gov n° se miran con el respeto devido por 
los Gefes del Exto. de Buenos Ayres, yo no dudo q- pronto 
verémos el triunfo de nra. ilisticia, mientras, puede Vm. 
contar conmigo. La Sinceridad de mi afecto es la garantia 
meior de los deseos con q.e me ofresco de Vm. su Seguro 
amigo; y tengo el placer de Saludarle, y á ]os patriotas 
de Su Division, felicitandoles por Sus glorias desde mi
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Campo volante en el Arroyo del Campamento á 18 de Nob.e 
de1812- Jose Artigas-

 Escopia- -
Cávia

Archivo General de aa Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
DIviéion Nacional. Sección Gobierno. Sala x, C. 1, A. 5, No 12. Manus-
crito copia autenticada por Pedro F. Cavia: loias'2; papel con fui-. 
grana: formato de la hola 247 x 2l5 mm.; Interlínea de 7 a 8 mm.; 
letra Inclinado; 'conservación buena.

N9 111 [Copias autenticadas por Pedro Feliciano de Cavia de 
los siguientes'documentos: - -

José Artigas a Manuel de Sarratea. Se refiere a. sus comunicacio-
nes de 2 y 17 de noviembre -ave se publican bato los números 
92 v 109, de esta Serie- y expresa nue su contestación loe en-
viada al momento, de manera que el Sargento Mayor Carlos de 
Alvear no Podrá explicar ante el Cnhierno su nrecinitado.,reeraso 
sin enmnlir la eomisidn nue le confiara note su persona. (Arroyo 
del Campamento, noviembre 24 de ¡812.)

José Artigas a Manuel de Sarratea. Se refiere a la orden co-
municada en 20. de noviómbre sobre el envío de 200 hombres 
bien armados s1 Cuartel Generala Expresa que no porque el Sar-
gentoMayor.

Carlos de Alvear se baya retirado sin concluir su 
comisión, se quite algo al ob]eto que. con ella se prnnnati el 
Gobierno y que. si- juzga quo:.-la demora pueda ser perjudicial, le 
digne. por lo menos formular nronuestas razonables en armonía 
con el sistema que ambos defienden.- (Arroyodel -Campamento, 
noviembre-24 det81-2:)---- '- -Manuel de Sarratea a José Artigas. Contesta el oficio anterior y 
expresa que Carlos de Alvear demoró el retorno en espera de su 
contestación y que partió el 5 de noviembre porque asuntos Im• 
portantes lo reclamaban en la ea,oital. Conqide*a tmnresri^dthIe 
la unidad de Ideas y el obedecimiento a la suprema autoridad, 
criterio que, le consta, estaría bien compartido por Artlgas pero 
que debe generalizarse entre las milicias de su mando. (Cuartel 
General en la Villa de Concepción del Uruguay, diciembre 12 
de 1812.)]

[Arroyo del Campamento, noviembre 24 de 1812-- Cuartel Gene-
ral en la Villa de Concepción del Uruguay, diciembre 12 de 1812.]

Exmo Sor. - Quando yo,-segun of.- de V. E. de B, del 
corre esperaba q.e el Sarg.to Mayor D. Carlos Alvear- se 
hallase r.= el 4 en elSalto, con direccion a encontrartiie; Veo 
en él -In V.E. de 17„  a .o enla misma fha.-marchó T ).a la 
Cabital Buenos Ayres. Si-á esta retirada le impulsó haber 
aguardado sin fruto once dias la contextaeion mis ignoro 
en q.e pueda haber consistido, p.r qe yo le contexté al 
mom.t0; pero aunq o así no fuese, él era 'destinado p .r el 
Ex.-- Sup.ar Gob - á acercarceme; si su detencion en ese 
Quartel Gen? fue efecto de'a :rodada q esufrió, el resta-
blecim.t- de ella, removia el obstaculo, y él debió continuar, 
p .r q.e,solo cerca de mi podía llenar la comision q.e le con-
duxo. Baxo este conocim?e él no podrá disculparse delante 
dela superioridad, y esta precisara: e adoptará otros medios 
p.° el lleno del obgeto q.e.se propuso p.r medio deél- Dios
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gué. aVK m.aa s Arroyó del Canipam!o 22 dé-.Nov.e de 
1812. E. S. José Artigas=
Ex.-o Sor. D. M. de Sarratea. Gen' en Gefe &°

Ex-o Sor. = V.E. en oficio de 20, del corre se-sirve. or-
deñarme haga pasar de este campo "á ese Q.1' Gen! 100: 
hombres, bien armados,.-en.lugar aelos_qL._debíáíi haber 
marchado del mando dehCap.n D. Bartolomé Ramírez.. Yo 
tengo lahonra de (re)petir aV.E. loq.a en mis anteriores. 
No p .r q .o el Sarg.1o Mayor D. Carlos Alvear se halla re-
tirado, sin concluir su comision cerca de mi, se quita algo 
alobge/to q.- en ella se propuso el Sup °T Gob s, rii al 
espíritu q.- sobre ella le impulsó, .Todo queda pendiente, 
pero con el sagrado de empezado. Sin embargo, si VE. 
halla, q.e una, demora piiede.perjudicar ala causa grande, 
y se. halla con un conocim1o de los fines, q.á.anmaron al 
Ex.- Sup - Gob.o al hacerme la honra de dirigir-hacia mí 
al citado D. Carlos Alvear, V.E. dígnese proponerme con 
franqueza lo unico q.e crea razonable h la .el lleno de ntros. 
deseos comunes, y pretenciones consig.'ea al sistema q.e 
défeñdemos, muy convencido q.e al rriarchár: nosotros 'an= 
helando solo. la tranquilidad .de ntrós. hogares,, sentimos 
spre: el dolor de suspender unos-sacrificios,-qs' deben li-
songeárnos-mas en el suelo en q.e ñacinios: Dios̀ gué áV.E: 
`m.-. a.~- Arroyo, del Cámpam?o 24. de' Ñov -' de18TÉ.-
Ex mO. S.- José Artigas= Ex.-- S .r D. M, de Sarratea dap'.° 
Gen' del Ex 'o dela Patria

Voy,a dar á. V.S. una nueva prueba de, ñTracional ,defe-
íencia á sus deseos. V.S. verá proximam!e satisfechos los 
q.o me manifiesta en su of s de 24,; de Nov s ult o- En los 
primeros momentos de haber toinádo las rieridas'dél Gob o; 
él q.e actualm'e tiene esta investidura en las Pro v.as Uni-
das del Río dela Plata, fixó su atencion de un modo pre-
ferente en los asuntos del Ex.to del Norte. La variedad de 
noticias, la incertidumbre en q.o se hallaba la expectac 
pública', p.° años sucesos abu'tados ó des /.figurados ala 
distancia, y sobre todo, un ardiente deseo de gravar en los 
primeros pasos de su administrac.n el sello dela moderac.° 
equidad, y dignidad, le decidieron. á cometer sus facultades 
a1.Sarg.'o Mayor de Granaderos Montados D. Carlos,Alvear, 
p .Q q .e pasando á este ExJo transigiese unas diferencias; 
cuyo origen conceptuaba-el Sup or Gob s ser el resultado de 
alguna otra desavenencia individual; en q.e estubiesemos 
embueltos V.S. y yo. -
Llegó á este destino el Comisionado, y despues de haber 
dirigido aV.S. sus comunicaciones esperó mucho mas del 
tpo. necesario al retorno dela contextacion. No pareció 
esta. Llamabanlé otros asuntos de gravedad eñla Cap.' 
ybien fuese p .~ esto, ó p .r. seguir escrupulosam'e las ins-
trucciones del Gob - q.o le embiaba, regresó el 5 de Nov.% 
y con diferencia de seis o siete días llegó despues la re-
puesta deV.S. Esta vino abierta; ylas señales indicaban 
haber sido.violentada. En iguales terminos la.habia reci-.
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bido un Peori dela Posta del Salto- Chico,, q.o administra. 
D. José Muriedas, quien en precaucion delas resultas q.e 
pudiera tener una ocurrencia semejante, la dirigió con 
certificado al Administrador de Mandisóví; y este al del 
Ez.1o de mi mando, p.r cuyo conducto sé recibió. No hé 
querido omitir este incidente p .r no defraudar aV.S. en la 
noticia de un hecho, qe las apariencias', indican haberse 
executado en la Banda .Oriental / del Uruguay,- con cuyo 
dato pudieraV.S. averiguar la realidad.- Despues de haber 
instruido aV.S. delos fines q.e se propuso el Sup o= Gob o 
al'decidirse p .r la mision indicada, y delas causas q.e in-
fluyeron en el pronto regreso del Sarg.to Mayor Alvear, 
según el conocim?o q•e tengo en q.lo alas dos particulares, 
resta solamle q.e proponga aV.S. con la franqueza q.e me 
caracteriza lo q.e creo razonaY'e y aún necesario, p.- con-
seguir el lleno de ntros. deseos comunes, y pretenciones 
eonsig!- al sistema q .e defendemos. VS: no ignora q.e la 
unidad de ideas yla convinac.o bien reglada, son el mas 
firme sosten delos q.- pelean p r su livertad. Es fuera de 
duda; q .e las operaciones de V. S. han sido spre. niveladas 
p .r este conocim 10. Ni es menos cierto q.e convencido V.S. 
dela necesidad de obedecer á una autoridad Stip or q .o sea 
el centro delas resoluciones, há executado spre. con la mas 
religiosa puntualidad quantas orns. han emanado de ella, 
ódel Depositario desú reuresentacion. Pero no baqtari estos 
sentimientos, y apreciables qualidades deV.S. p.a llegar al 
colmo de ntros. deseos. Es necesario q.- ellas (se) gene-
ralisen entre la milicia q.- manda V.S, que los reciba como 
un dogma político, y que huya de su transgresion como de 
un accidente (fatal) q.e le desvía dela senda desu felici-
dad- V: S. ha desempeñado con ciega resignacion quantos 
preceptos impone asú clase la estrecha constitución dela 
carrera militar. Pero como Ciudadano tan interesado enla 
felicidad desu Patria / aún tiene V.S. q.e consagrarla otros 
servicios, p.r mas recomendables q .o sean los q.- le há 
prodigado. V. S. debe hacer valer con las divisiones de 
su apando todo el influxo q.e és consig.'e ala confianza 
q .e les merece, p.o q .o de este modo se executen las orns. 
q .e esta Cape Gen.' expide con relac rt al mejor servi-
cio. Debe V. S. inspirar a todos una justa confianza en 
el uso leg.m? q.- siempre hará desu autoridad el Gob 
Sup.or delas Prov.-- dela Union. El Síntoma q.e regularmJe 
agraba los eccesos de una revolucion política, és el ex-
travío de la opinion pública. Por lo mismo, los q:e se hallan 
en proporcion de dirigirla, dandolé un,curso regular, qual 
conviene alos intereses lela comunidad q.- constituyen, 
nunca presentarán un sacrificio mas aceptable ante las 
aras. dela Patria, que q.do conduzcan p r la mano al camino 
desus deberes, y desu misma conveniencia álos q.o se hu-
bieren separado de él p .r el malefico influxo de conceptos 
equivocados. V. S.sehalla en esta aptitud con relacion alas 
Divisiones desu mando. Ellas recibiran como un oraculo 
las explicaciones deV.S.: como una ley, la imposicion desus 
preceptos. Este extravio de opinion es el unico caracter 
q.e yo descubro enlas ocurrencias q.e han sobrevenido con
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algunas de esas Divisiones, q .do han dexado de prestarse 
állenar los destinos q .e sé les ordenaba. Jamás les haré la 
injusticia de creer q.o han claudicado en sus principios, ni 
q.- han variado enlos/sentimientos generosos q .o les han 
hecho arrostrar p T todo, a efecto de llevar adelante, la 
obra comenzada de livertar su Pays. Ellas, quando mas, 
no hantenido el mejor acierto enla e'eccion delos medios, 
sin q .o p: ello pueda ponerse en problema el fin sagrado 
á q.a los han dirigido. ¿Ni como habría sucedido a no ser 
p .r la influencia de un concento inexacto, q.a la Division del 
mando del Ten.ta Cor! D. Man' Fran co Artigas sé hubié-
sé denegado a escoltar el Parque q .d. la destiné a este pre-
ferente obgetoT Si ella hubiera convinado ideas,con sere-
nidad, habría conocido q.e esta reso'ucion solam'o se adop-
taba en q.to podía tener tendencia al mejor servicio. Este 
és el unico fin q.a me hé propuesto en aquella, y ulteriores 
determinaciones de igual clase. Para ordenar aV.S. la re-
mision de 200 he .$ dela milicia desu mando, a efecto de 
cubrir los interesantes puntos q.a atoda cota debemos 
asegurar en el Uruguay p .a contar conuna comunicacion 
sostenida, no hé perdido de vista la naturaleza dejas tro-
pas, q .o están mejor indicadas p .a este servicio. V.S. no 
ignora q.e las de Línea son las mas necesarias p.- las ope-
raciones de un Sitio, ytrabajos de trinchera. Esta circuns-
tancia és la q.o me ha decidido á destinar con preferencia 
los 200 ho.o delá fuerza deV.S. p .a q.o pongan a cubierto 
estos puntos de una invas n enemiga. Por las ultimas no-
ticias recibidas de Montev.o, savemos q.o se preparan todas 
las fuerzas navales q.- se hallan en e=tado util; / p.- hacer 
incursiones p .r ntras. Costas. Es muy probable q .o estos 
sean los prales. parages, á cuya ocuuacion extiendan-sus 
miras hostiles, p .a interceptarnos el transito dela artillería 
gruesa, municiones y demas pertrechos, q .o aún no tene-
mos en ntro. poder. ¿Y no será un servicio tan recomen-
dable como él q.e más, el q.- hagan los Patriotas Orientales 
sobre las margenes del -caudaloso Uruguay impidiendo la 
realización delos designios de ntrns. imoIacables enemi-
gos?-Yo al menos lo concibo.asi vV.S. debe tambien con-
venir conmigo. Son varios y diferentes los medios q .e 
conducen á•un fin deseado, yla dificultad no consiste, sino 
en hacer su oportuna aplicac ° deslindando circunstancias. 
Creo haber desempeñado las obligaciones q .e me imponen 
mi, répresentacion, mi honor, y mis principios,, y haber 
correspondido ala fraqueza con q.a V.S. me há hablado. 
Nada és capaz de obstruirlas vías de ntra. felicidad comun, 
si V.S. toma ásu cargo con decidido empeño: radicar la 
confianza en las Divisiones de sumando, propender. p:. 
todos los arbitrios q .o ledicten su prudencia y celo p .r la 
felicidad de ntra. Patria, al cumplim?o delas orns deesta 
Cap.- Gen' y castigar con severidad inflexible la insubor• 
dinac ^ excesos y lic ° militar.. Nada debe V. S.. temer de 
parte delos Portugueses, de cuyas pacificas intenciones 
es el mejor garante la solemne ratif.on del armisticio, q .O 
acaba de hacer la Corte del Brazil; pero és preciso redo= 
ble V. S. su vigilancia p.° q .o alga/Partidas dela fuerza
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desu mando se abstengan de cometer hostilid d alguna con-
1as tropas de aq a IVac ^ yno se repita otra diferencia como' 
la q.e tengo noticia haber ocurrido p.~ la immediac° del 
Serro Largo entre unos Destacam.tos Portugueses, y la 
Partida del mando del Tente D. Fran °o Ant ° Delgado. 
Espero q.e V. S. guiado p.r la rectitud desus princip.a asi' 
lo verifiq.o Entónces será cierto nro. triunfo, y p.r fruto 
de él recibiremos, entre otros, las bendiciones de una des-
cendencia q.e honrará la memoria delos autores de su fe-
licid d Entretanto, no valore, V. S. como pend.tes los sagra-
dos-obg.os q.o se propuso el .Sup -r Gob - en su mision. Entre 
nosotros nohá eiistido ninguna odiosa animosidad, p.$ no 
hay un principio q.- la produzca. ¿Pero aún dado caso q.e 
as¡ hubiese sido, podriamos dejar de conformarnos, y se-
guir las huellas q.o nos há indicado el Gob o Sup °r? Yo 
p .r mi parte recibo como Ley inviolable la manifestac.n 
desu voluntad; y confio q.e V. S. se conducirá del mismo 
modo. Despues de haber cedido el Gob ° los respetos desu 
autoridad ala causa S!° del Pays, en mi és un deber llevar 
á su termino, p .r  q!os arbitrios estén dentro dela esfera 
demi posibilidad, sus p:ausibles designios; y en V.S. acep-
tar -el ofrecim: o dela cordial union conq e le brinda la 
Patria, dando ambos p.r acabado qualesq.a desagradable 
recuerdo, q.e pueda oponerse asu felicidad. Dios gúe. aV.S. 
m.s a.s Q.1 Gen? enla Villa deConc ° del Uruguay Dic o 4' 
de 1812- M. de S- S .r Cor' D. José Artigas- '

Son copi as-
Pedro Feliciano deCávia 
Secr.o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, N9 12. Díanus-
crito copia autenticada per Pedro F. Cavia; papel con filigrana; for-
mato de la hola 302x215 mm.; interlínea de 9 a 11 mm.; letra ¡acu-
nada; conservación buena.

N9 112 [José Artigas al Gobierno de las Provincias Unidas. 
Contesta sus oficios de 13 y 14 de octubre que se publican 
los números 74 y 75 de esta Serie. Refiere la incidencia planteada 
con Carlos de Alvear con motivo de la comisión que le había 
cargado el gobierno 'de entrevistarlo, que le contestó de inme-
diato anunciándole su imposibilidad de moverse de su Cuartel

General. Igntira si su comunicación llegó a poder de Alvear 
manifiesta su sorpresa ante la actitud de éste al desistir de 
entrevista aun cuando no hubiera recibido su oficio.]

[Arroyo del Campamento, noviembre 24 de 1812.]

Qual  puede ser  l a f at al i dad q. e i mpi de l os f r ut os 
anhel os mut ual es? VE.  en obsequi o de su r epr esent aci ón 
di gna se. s i r v i ó ost ent ar  l a l i ber al i dad de sus 
en l os of . Qs q. -  me hi zo l a honr a de di r i gi r me 

-141-



13. y 14. del p.p. unidos á la eomision q.o fió al Sarg: o, 
mor de Granad- montados d. Car. Alvear. Este paso es 
el mas q.o podía exigir la just a al empezar VE. sus fun-
ciones altas: astros deseos comunes hallaban en el la garan-
tía bast 'a, y creimos, como era razonable, q.o los resuitados 
serian consiguientes á tan bellos anuncios. Pero VE. vá 
á acompañarme en la sorpresa al leér las 'copias n .o 1. y 2. 
q.e tengo el honor de adjuntarle. El motivo q .e haya dado. 
merito á este efecto tan inesperado, me es tan desconocido 
q.e yo no puedo designarlo. El S .r d. Car. Alvear 
me hizo anunciar su llegada. al Arroyo-de-la-China p .T una 
confidencial en la q.e me propuso una entrevista en Pay-
sandú, viendose imposibilitado de acercarseme á causa de 
una rodada. Yo le contexté al mom.,o manifestandole q.e 
me era imposible separarme de mi campo, baxo cuyo co-
nocim.10 adoptase el el medio q.o juzgase-mas /á proposito 
p.-, llenar su comis ^  con la actividad q.e pudiese exigir 
VE.: al efecto le inclui copias de mis comunicac.- o¡.' con 
VE., y en subst á le daba una idea de ntros resentim.t-
p- q.- así pudiese con mas facilidad fixar su juicio en la 
mat °, y tratar el neg.e desde aq.° dista, si el estado de su 
salud continuaba impidiendole se me acercase. Pero esta 
contextacion no llegó á sus manos. Yo jamás me atreveré. 
á juzgar sea este un efecto de la intriga con q.e pudieran 
haver pretendido mis emulos sufocar ntra esperanza. Sin 
embargo; me, parece muy singular el ver la retirada del 
expresado S .~ de Alvear. Nunca el hecho de no haver re-
cibido mi comunicac.n podrá parecerme bast 1e a impulsar 
su regreso sin verme. El objeto q.e la conduxo fue- acercar-
seme, si una indisposicion se lo impidió,` el. restablecim.t-
de ella removía aq.1 obstaculo y el entonces debió continuar 
h.ta encontrarme, seg n la disposic.n sup: de VE. Tampoco 
me, atreveré á analizar este acontecim: o p .r lo respectiva: 
á u conducta particular: el dará, sus descargos delante. 
de VE., mientras yo reitero la sinceridad de mis- votos y 
los de mis conciud 0s
VE. dígnese--contar con ntra sangre p .a 
precio de la libertad. Desde q.-ella se hizo resonar en los 
pueblos de la America, no han cesado ntros sacrif.-, -
nada á excepcioú de ntra exist°, resta ya q.e prodigar en 
su obsequio p.r q.e todo lo hemos hecho servir á sus triun-
fos. . Yo no dudo, S .r exmo. q.e nada havrá nuevo 
p .a VE. sobre el particular: qualq.r circunst ° q.e haya 
rebajado alga vez la opinión hacia nosotros es solo obra 
de la ribalid'ad. Los incidentes q.e han concurrido á sus-
pender ntros afanes no son / bastes á hacernos variar de 
sentim?0. La injust° me humilló cien veces, y VE. no 
extrañará desconociese yo en los funcionarios anteriores 
del gob.o los principios liberales q.e hacen ntro anhelo, 
visto el fin vergonsoso á q.- los conduxo su conducta grál. 
Todo ha variado ya p.r un efecto feliz,de la revolucion:y 
q.eo yo tengo la honra de haver prevenido los deseos dignos 
de VE. llenando los deberes q.e me impone la patria, creo 
poder lisongearme con seguridad de q.o al fin el uso ¡limi-
tado de ,la- facultad alta .deVE. removerá los obstacultis
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q.~ inutilizan ntras ansias, p.r contribuir al restablecim.le 
del -sistema dé los pueblos, hallando VE. el medio q.e no 
frustre como el l: e los pasos q.e tenga la dignacion de dar 
eh su obsequio. -,

11 Dios güe á -VE. m .a a .a. Arroyo del Campam.le 24., nov.. 
1812 _ 
Exmo Sr

Jose... Artigas

Al exe gob o Sup.r prov.l de las prov °r unidas. del Rio de 
la plata ..

[Carpeta:] 
Arroyo del Campam?° Nov.- 24 delS12 ([24]) 
159 El Coron.l Artigas 23.

Manifiesta Su Sorpresa p .r  el inesperado regresa del 
Sárg.1- M.or comisionado Alvear Sin haber cumplido Su 
comision. Indica alg.e rivalidad -impulsiva de tal condaei: 
Se quexa delas humillaciones á q.e le condenó el antecesor-
de V.E. olvidado deloa principios liberales de Su dignidad: 
Se complace dela eicáltaca de V.E. al Gob.e Sup or, y es-
pera de Sus justas .resoluc.- el termino. de las desavienen-. 
cias q. han retardado los triunfos de la Patria; ofrece Su 
Sangre y la de sus divisiones- _..._
Cont ext ese baxo l os mi smos pr i nci pi os que r egl an 
t ext aci on del  Gr al  Sar r at ea ( [ . . . . ] )

Archivo General de la Naclón. Buenos Aires. Repóblica Argerítina. 
División Nacional; Sección Gobierno. S. X, C.1, A. 5, Nr12. Año1812. 
Manuscrito original:' letra: de Miguel Barreiro; fojas 2; . papel ~bn 
Plligrana; formato de la hoja 204 x 204 mm.; interlfnea de 4 a 6 uim.; 
conservaci6n,.bllena~.,. _ ...., _ .. ..7....... -

1Vr lf3 [El Gobierno Superior Provisional de -láé Próvinciás
. unidas tlel Rio de la Plata a Manuel de Sarratea. Contesta su

oficio del 15 de noviembre-que se publica bajo el número 109 
de esta Serie- y .en relación .con, la conducta del Coronel José 
Artigas, le aconseja proceder de acuerdo a las circunstancias.] 

[Buenos Aires, noviembre 30 de 1812.]

El-Gob:ne.ha meditado muchas veces sobre todos los 
puntos q.e contiene el of.e de V.E. de 15 del cdrr.la 
(n.  ̂ 145.) y Docum?ea de su refer.a bien penetrado delas 
verdades de su exposicion,las halla ([por desgracia con]) 
(desgraciadam.le con) probadas ([en la comunicacion] ). 
(en 1a ulterior conducta q.e sostiene el ([Gral]) Coronel 
Artigas) probadas ([en la comunicacion ofic.l de ese hijo 
vastardo dela america, á q .n condecoró demasiado laPa-
tria]) V . E. consultando los sagrados intereses del Est °, 
propone se. le admita el ofrecim !e de pasar á servir en. el. 
Exto.'del Perú con las gentes qo quieran seguirlo, sub-
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ministrandole los socorros numerosos q .o necesiten al otro 
lado del Paraná. Ni los docum.tos q.e V.E. incluye, nide 
los q.e existen en esta secreta consta semejante oferta, 
sino muy gral. y vaga, q.- descubre todo el fondo de ma-
/ licia ([e iniquidad] ) con q.e la hace, p .r esto es q.e la 
Sup d prebiene áV.E. q.e deponiendo el equivocado con-
cepto q.e ([produxo]) ala citada propuesta, (dio merito) 
proceda (en el ptirttc=) con arreglo á lo q.e ya sele tiene 
dicho ([en el particular,]) y ([segun lo]) exigen las cir-
cunstancias.

D. & Nov o 30/812 
A1 gral. Sarratea

[ Car pet a: ]
n .o 157 -

Nov o 1812
El Q.1 del Norte

Punt ual i za l a dobl e conduct a del  Cor . l  Ar t i gas:  
t ext a q. e obr e áegunl as c i r cunst  a

Archivo General de la Nael6n. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. G, 
A. 8, Ny 5. Manuscrito borrador fojas 2; papel con filigrana; formato 
de la hoja 210 x 157 mm.; interlínea de 5 a f0 mm.; conservación buena:

No 114 [José Artigas a Tomás García de Ufliga. Acusa recibo 
de su nota fecha 22 de noviembre y le informa de la fracasada
misión de Carlos de Alvear ante su persona quien al no llegar

a ponerse en comunicación con él, ha dejado la negociación 
diente con el gobierno de Buenos Aires.]

[ Cost a del  Rí o Negr o,  di c i embr e 2 

/  S:  D.  T:  Gar ci a de Zuñi ga
Mi apreciabilisimo paysano. La de V. datada en 22. 

del pp. lisongea mis deseos h.ta el exceso mayor. No me 
queda dudas q.e cantaremos juntos los triunfos de la li-
bertad. Crecen las probabilidades del conato secreto p= 
eludirlos. El emis - dei sup .~ gob.e regresó á la capital p .t 
no haver resibido mi contextacion. Este acontecimlo me 
fué comunicado _p r. el exmo s .r grál En gefe en of.o de 17 
del pp. fixando la data de su marcha en el 4. haviendome 
antes dho con fha 2. q.e en la misma del 4, se hallaria 
([marcha]) en él Salto desde donde continuaria h .ta en-
contrarme. Sin embargo, ntro asunto smrre queda delante 
del gob° p: q.e él objeto,q.á este se propone al enviarme 
aq.l sujeto no se llenó. Yo le habia contextado, p.- pres-
cindiendo de_ q.e el huviese recibido ó no mi contextacion, 
el solo podia cumplir su comis.n acercandoseme. Si una 
indisposicion imprevista se lo impidió el restablecim le de 
ella removia aquel obstaculo y el debió entonces continu 
/ ar h.ta encontrarme. Esto mismo he hecho presente al 
citado gral en gefe, añadiendole q.- el negocio queda smpré 
como antes, limitado á la decision del gob.e p.- con el sa-
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grado de empezado. Di ya los pasos convenientes á evitar 
una demora enorme, tentando el recurso q.e me ha pare-
cido mejor. Yo me lisongeo q.o en diez dias veremos tal 
vez el resultado. Mientras, dirijo á V. y á ntros compays °° 
sus amigos la salutacion mas afectuosa, ansio como V. y 
ellos el inst ie glorioso de ntra vista. alli haremos la os-
tentacion de ntros deseos, sellaremos ntros afanes y coro-
nados de la victoria subiremos al templo del honor y la 
inmortaildad. Tengo elhonor deser deV. Atmo Venerador 
Q.S.M.B.

Jose Artigas

A 2 dic.o 1812 costa del Rio Negro
La escacez del papel impide la delicadeza.

[Carpeta:] 
A1 s .r d. Tomas Gárcia de Zuñiga

En su Calera. Del ciud do J. Artigas.

Arcnivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional; Caja 8. Manuscrito original: letra de Miguel 
Barreiro; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 212 x 148 mm.;. 
interlfnea de 4 a 5. mm.; conservaclón buena.

NQ 115 [ La Junt a Guber nat i va del  Par aguay a José 
Acusa r eci bo de sus comuni caci ones de 10 de oct ubr e 
novi embr e - que se publ i can baj o l os númer os 70 
Ser i e-  que l a ponen al  cor r i ent e de sus det er mi naci ones 
plan para las próximas operaciones. Manifiesta que reconociendo

las dificultades que obligan a dilatar la ejecución del mismo, 
conveniente ser más explícito al respecto. `Hace referencia a la

situación de Montevideo y observa que según las noticias de 
Gacetas, en Tucumán el resultado parece ser favorable y que 
retroceso precipitado del ejército auxiliador es una prueba de 
la magnitud del asunto y de la posible intención de levantar 
otra vez el sitio de Montevideo.]

[Asunción del Paraguay, diciembre 4 de 1812.]

/Por las comunicaciones de VS-delO-de Oct re y 15, de 
Nov.- de este año se ha instruido este Gobierno del estado 
a que ultimam.io lo reduxo su abandono y elde ese Pueblo 
benemerito, que le sigue, del medio a que recurrió con este 
motivo, y del resultado que produxo; y finalm?e de sus 
ultimas determinaciones, y del Plan que se propone en 
sus ulteriores operaciones para establecer y consolidar 
sobre sus verdaderas bases el grande edificio de nuestra 
regeneración politica. En todo admira este Gobierno la 
prudencia de VS., su prevision, y su constancia en el 
cumulo de adversidades, que le rodean, quando solo de-
biera esperar recompensas.

Pero VS. mismo reconoce y advierte, q.e aun existe 
alguna dificultad bastante a dilatar su execucion; seria 
dedesear, que VS. se hubiese contrahido á alguna mayor 
extension sobre este articulo. - Por otra parte es de con-
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si der ar  el  dest i no,  ó l a suer t e que podr í a esper ar se 
r espect o á Mont evi deo supuest o que l as f uer zas de 
sol as acaso no ser án bast ant es par a l i songear nos 
di c i on;  a no ser  que al  cavo su t er ca oposi c i on 
un t emper am. ' e anal ogo /  á l as c i r cunst anci as,  qui s i ese 
f i n poner se á ni vel .  con l os ver dader os ' Def ensor es 
l i ber t ad.  Est a ser i a una oper aci on di gna de l a esecul a-
ci on y del os af anes deVS;  per o ' est e es un obj et o, '  
s i  est e Govi er no sol o puede sent i r  el  pl acer  del a 
t i va agr adabl e que puede dar  una esper anza seduci ent e 
aunq. e r emot a:  VS-  es t ambi en el  uni co que puede 
t r ar l e l as noci ones necesar i as pT. r azon de su exper i enci a,  
de sus conoci mi ent os y`  r el aci ones y del as c i r cunst anci as 
de l os que se hal l an- encer r ados dent r o dé aquel l as 
r al l as.  Segun l os Par t es of i c i al es publ i cados en 
Gazet as sobr e l a acci on en el  Tucuman par ece que 
sul t ado debi a of r ecer  un aspect o ' f avor abl e en el  
de l a causa;  per o á pesar ,  de t odo t ambi en es pr eci so 
f esar  que l a pr eci pi t aci on en r et r oceder  el  Éxt o 
es.  una señal  c i er t a de l a magni t ud y del a i nmi ñenci a
r i esgo.  Si empr e er a de pr esumi r ,  que el  i nt ent o 
del  Al t o Per u f uese hacer  l evant ar - - ot r a- vez el  
Mont evi deo,  aunq. e l os Enemi gos' de nuest r a sant a 
ext i enden sus i deas á mucho mas,  y mi r an su pr oxi mo 
adveni mi ent o como l a época - d- el  r est abl eci m. ' e 
s i on y del a Ti r ani a.

Par a t odo acont eci mJe est amos /  act ual m! e t omando 
l as medi das y di sposi c i ones necesar i as al  apr est o.  
Esquadr i l l a de quat r o,  o c i nco Buques:  ar mados con 
obj et o i gual m. t e de pr ot eger  l a navegaci on y comer ci o 
est a Pr ov a,  per o es pr eci so al gun t i empo par aq. e
za est e di sponi bl e.  -  Por  eso no podr emos ahor a 
l os punt os,  o cost as que debamos t ener  en r esguar do;  
a demas del . concur so y convi naci on del as c i r cunst anci as 
y acci dent es,  que sobr evi ni esen,  det er mi nar án est é 
pul so y su di r ecci on cont odo l o demas q. e convenga 
en l a per suaci on de que á est e f i n VS se di gnar a 
su cor r esponda,  dandonos t odas l as not i c i as y avi sos 
quant o pueda t ener  al guna i nf l uenci a as¡  como del  
de ese Ter r i t or i o y del  Ext o.  auxi l i ador ,  del  s i t i o 
t evi deo,  y s i  por  hoy se i nsi st e en est a empr esa,  
dona.

Entre tanto nos limitaremos á renovar á V S y sus 
dignos conciudadanos las firmes protestas de ira invio-
lable adhesion á la causa Santa dela libertad, deunion y 
confederacion con todos los que se declarasen p: ella sos-
teniendo iguales Drós- yde mantener esta alianza contra 
todas las maquinaciones de la ambicion y del despotismo 
(pudiendo VS contar con este) (-[paraq.e estrechando] ) 
concepto con q.te dependa de este- Gov °°,-p ° q.- estre-
chando / mutualm.'e nuestros votos comunés~ y coronando 
nuestras fatigas la gloria y -el honor de haber contribuido 
á la redencion dela America: podamos gozar en dulce 
paternidad los mas preciosos frutos dela paz como justo 
premio debido á la constancia en tan grande empeño.
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Dios gue- a VS- m-s a-s Asun-n delParaguay Diere 4, 
de .1812. ...

A1~S= Gral- D-n Jose de Artigas -- _,

Archivo General de la Nación, Montevideo. Fondo: ex Archivo y 
,Museo l11stórico Nacional. Caja 8. Legajo N9 1. "Correspondencia de 
D. J6só'Arttgas'. Manuscrito original; fojas 2; papel con filigrana; 
fortnato de la hoja 307x204 mm:; interlínea de 0 a 11 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

N9 116 [ Juan José Paso a José Ar t j gas.  Le r epr ocha 
asumi da por  él  y su ej ér c i t o al  r esi st i r  l a aut or i dad 
' eh- l a campar l a sobr e Mont evi deo y l e exhor t as r ecapaci t ar  
. l as consecuenci as de su posi c i ón par a el  f ut ur o. )

[Buenos Aires, diciembre 4 de 1812.1

/. Sor. Coron' D.- Jose Artigas.- B.- Ay.- 4. de. Die. de 
1812.- Am.o So r., al fin V.d ha tenido el gran gusto de 
sostenerse en su idea, aun quando vio manifiesto el pe-
ligro inminentisimo denra causa, de q.e salbamos p .T un 
fabor, inesperado dela fortuna, empeñada en protegernos 
aun quando nos esforzamos á sacrificarla ó la abando-
namos. Si, como p .r el orn regular debia suceder, se hu-
biera hecho efectiba nra. inevitable perdida„  habría aban-
zado Tristan acia nosotros, y quando menos pues todos 
en angustias inconcevibles los Pueblos enteros yCampañas 
serian su posesion y el teatro de sus sangrientas escenas; 
nrós. inocentes Paysanos y familias llorarian hoy la tris-
tisima suerte á q e.estarian reducidos p.r no haber que-
rido prebenir su desgracia con nro. auxilio: esto e infinito 
mas q .e ni cabe en expresion ni puede traerse á la idea 
sin afligir el espíritu y desesperar el animo, habría suce-
dido en quanto estaba departe deV, y de su gente pT no 
prestarse á las formas regulares q.- prescribe el orden, 
y sin .las quales es unimposible arribar al termino feliz 
de, esa Campaña, y de quantos la conciertan los demas 
objetos: mas esto poco importa, con tal q.e V. y ese 
Pueblo desatinadam.ie libre lleben adelante su tema, y 
logren unos momentos dela satisfaccion q.- se han ima-
ginado. Amigo mío: esto me desanima i confunde, y no 
me cabe en la cabeza como hay hombres q.- piensen así y 
q.e lo aconsejen.

Mil veces y mil veces mas lo digo á V. q ,e son errores 
intolerables. Contribuir, obrar, influir, consentir por qual-
quier genero de conducta de accion positiba, a omision, 
indiferencia & a la perdida dela causa q.e hallandosé en 
en el ultimo riesgo, hubo de hacerse efectiba, y solo se 
evitó p.r un fabor prodigioso, pudiendo haberla librado, 
es un crimen contra la Patria indisculpable, sea qual fuese 
el motibo, y es un / argumento q .o concluye contra el Pa-
triotismo q.- se decanta. No me afirmo en q.e esta con-
ducta sea maliciosa, aunque todas las presunciones y su
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naturaleza deban inclinar él concepto; pero si que quando 
menos es toda erronea, y cimentada en los mas errados y 
perjudiciales principios. - Despues mejoró nra situacion 
con la derrota del Z4„  deSepte; se presentaba la ocasion 
de acabar ultimam?e con el Enemigo,. reforzando el Exto. 
del Sor. Belgrano: clamaba todo este Pueblo p .r el re-
fuerzo; celebramos Junta Politico Militar p .a deliberar 
en el asunto: se combino en la necesidad indispensable de 
embiar prontam.ie este refuerzo, el mas considerable q .a 
se pudiese; y con asombro de toda la Junta se conocieron 
las insuperables dificultades q.e oponía al auxilio, triunfo, 
yglorias dela Patria la recistencia deV.d y sugente al 
S °r Sarratea y su Exto; nos hemos visto en mil fatigas y 
dificultades p.- embiar cerca de mil hombres entre los 
Patricios dela Baxada, y el resto dela fuerza de ésta debil 
Guarnicion; y con todo dolor nro. y de todo el Pueblo, 
queda aventurada la suerte de nras armas en Salta, so-
lam.le p.r q.e no se ha podido desmembrar no. Exto. de 
esa Banda á causa dela desunion. ¿No es esta la m .-r fata-
lidad p.- la causa del Pais, y q.e pudiendo con tanta faci-
lidad asegurarla, la perdieramos, o retardasemos por 
Vds.? Meditelo V. amigo mio, q .o sino es hoy, algun dia 
conocerá la grabedad enorme delos Cargos qo puede ha-
cerle á V. la Patria por esta conducta: B. L. M. de Vd. 
su muy ALO Juan Jose Paso

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional. Caja 8; Legajo Nv 1. "Correspondencia de 
D. José Amigas" . Manuscrito copla autenticada por Artigas; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 30g x 213 mm.; Interlínea de 
7 a 8 mm.; conservación buena.

Ne 117 [Felipe Santiago Cardozo a José Artigas. Pone de ma-

nifiesto los manejos del gobierno de Buenos Aires tendientes 
usurpar su posición en la Banda Oriental y adueíiarse de ella. 
Le previene contra esas maniobras con las que se intenta, incluso,
qui t ar l e l a v i da,  por  l o cual  t e aconsej a que no se f i e de nadi e.  
Mani f i est a que el  Teni ent e Vi cent e Fuent es,  l l amado por  el  go-
bi er no por  I nst anci as suyas con el  f i n de que se l e oyese,  podr á

informarle con más exactitud. Expresa que el Congreso está 
Sarratea y le ha dado órdenes para que envíe un diputado de 
Banda Oriental y opina que debe pasar un oficio a. Sarratea 
ciendo que el ejército no tiene facultad para ello, que por consi-
guiente, la Banda Oriental no mandará diputado alguno a Bue-
nos Ai r es y envi ar  un chasque al  Par aguay par a que 
pr opi o.  ]

[Buenos Aires, diciembre 4 de 1812.]

/S t d. J. Artigas- Buenos-ayres y diz e 4 de 1812- Aman-
tisimo paisano: Notengo como ponderar á V. los pasos 
q.e he dado en esta á fin de transar las discuciones -de 
esa b .a oriental á favor deV., pues no me ha quedado 
amigo q.e no haya visto, p .o q.e se empeñe con este picara
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gob o, al fin de quitar esa qüadrilla de pillos q.o le han 
mandado á esa banda, solo con el destino de usurpar á 
V. sus sacrif.es en favor de la patria, y de hacerse dueños 
de esa banda, como q.o losé de positivo: Amigo, hablo 
a V. con la ingenuidad q. debo hablar á un pays.o reden-
tor de la America, tal es V. aunq.e estos francmasones lo 
quieran ocultar. -Pays o y amigo, su vida yla de sus ofi-
ciales dista solo en q.o V. se descuide: hablo a V. con todo 
mi coraz.n: siento su vida mas q.o la propia mía: así, 
suplico a V. por dios; p .r  los S'os y p .r aq o qe mas ama 
e idolatra, no se fíe de nadie; mire V. q.e tratan de sacarle 
la vida p .~ varios estilos, y si lo consiguen son todos esos 
bravos orientales ynosotros infelices p .a smpre.
El th.e d. viz.te fuentes informará más a fondo como test.-
ocular, q.n fué llamado al gob o p .r inst °s q .e hizo á fin de 
q .o se le oyese, q .n se portó hermosamlo hablando en favor 
de V. con la mayor energía; p .o nada se sacó, sin em-
bargo de haver convencido al gob e p .r q!o estilo le tocó; 
así mismo me lo ha dho un secretario q.o presenció las 
gestiones q.e tuvieron. Comunicarle todo lo ocurrido es 
ocupar un quadernillo de papel y fuentes no puede de-
morarse, . vá muy precisado: el relatará con despacio 
muchas cosas. Solo en conclus.° diré lo sig.to en benef e 
suyo, y de la patria y deesa b .a oriental, lo q.e me es 
escusado p .r q .o yaU. lo / tendrá practicado, pues solo 
la demora de Fuentes, y la de no haver llegado a su 
exercito el indecente Alvear, bastaba para q.e U. entrase 
en un crecido cuide y se preparase á defensa.- Amigo 
mío. - U. en el mom.'o debe de- unirse con el Paraguay, 
y unido 6 antes de unirse, si algo tiene U. con el ya tra-
tado deseguro, debe de pasarle un of° á Sarratea dicien-
dole q.- dentro del termino q.e V. estime util, salga con sus 
tropas de aq a b ° oriental á la occidental, dejando en esa 
todos los pertrechos de grra. como municiones, artill n y 
demas utencillos de grra. y caso de no así verificarlo dho 
Sarratea, q.o usará de sus armas p .a hacerlo salir: q.- no 
necesita de su auxilio p.a nada, y q.o yatiene entendido lo 
q.o ofrece el gob.o de B.s-ayres y q.o desde luego se separa 
enteram.te de el y q.e no lo conoce mas q.op ° un despota 
conquistador, y q.o V. smpre es un verdadero defensor 
dela causa.- El congreso es entero a Sarratea. Le pasaron 
la 'orn p .a [q e] venga el diputado de esa banda; V. no 
deje de pasarle un of. diciendole q.e el exercito de B .n ay.s 
no tiene facultad ning.a p.- nombrar diputado en aq.° 
banda, y q.o desde luego anula ydá p.r nulo q.'o practique 
en el congreso, q.e_ labanda oriental no manda diputado 
ning.o ni mandará á Buenos-ayr.s Ygualm!o mandará V. 
chasque al Paraguay p .a q.e no mande diputado. Aseguro 
á V. q.o el congreso es todo de la faccion del gob e- Amigo 
mío, ya llegó la ocasion, ya el tmpo de q.e su nombre re-
suene p.T el mundo, los pueblos yasaben / q.- es V. saben 
lo q.e experimenta V. de estos picaros francmasonés-
Conocen la ingratitud de ellos. E1 pueblo sensato de aquí, 
todo es de V.
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Lo estan engañando diciendole q.e V. es brigadier y q.-
se reunió ya con Sarratea, q.e todo está acomodado- esto 
es mientras quitan á V. del medio. Es q.'n puedo decir 
a V. - B. 1. m. deV. &. ,

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. 'Fcndo: ex-Archivo y 
Museo Histórico Nacional. Caja 8. Legajo N9 1. "Correspondencia de 
D. José Artigas'" . Manuscrito copia autenticada por Artigas; fojas 2; 
papel con filigrana; formato de la hoja 210 x 149 mm.; interlínea de 
4' a 5 mm.; conservación buena.

N9 118 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Remite adjunto. copias de los oficios cambiados 
con el Coronel Artigas y comunicaciones de éste y el Coman-
dante de División Fernando Otorgués con José Eugenio Culta

qué se publ i can baj o l os númer os 106,  110 y 111 
[ Vi l l a de Concepci ón del  Ur uguay,  di c i embr e 5 de 

/rrQ lsa. 
Exmo Sor

Acompaño aV.Ex - bajo eln - 1.- copia delos dos ofi-
cios que mehá dirigido el Cor.l D. José Artigas; y dé mí 
contextac:n al ult.n deellos. Por el espiritu dé ésta com-
prehenderá V.Ex.- el esmero con q.e niédedicó adocilizar 
á aquel Gefe.
A1 menos, sino se consiguiese, nunca seimputará á ningún. 
acto, ó indicacion imprudente de atia. parte.

Las otras copias q.e tambien incluyo baxo los, n.-- 2,,-
y 3„° instruirán aV.Ex a delacomunicac^ q.e' há tenido .el 
mismo Artigas, y e1Com!e de Divis ° D. Fernando Otor-
gués con D. Jose Eugenio Culta. Observe V.Ex - p .~ hacer 
sus convinaciones con exactitud, el tono familiar en q.e 
habla el 1.- al insinuado Culta, siendo este un / Sarg.'e 
desertor del Reg.l- deBlandengues, de que aquel es Gefe.

El mismo Culta entregó ambas cartas originales al 
Cor.l D. José Rondeau. Este me lashá dirigido en copia, 
no queriendo hacerlo de, otro modo enprecaucion de algun, 
accidta.imprevisto, qe pudiera ocasionar su extravio.'

Dios gue. áV.Ex.a m.s a.- Q.1 Gen.' en la Villa ;dé 
Conc ^ del Uruguay Die.- 5 de 1812

Ex... S..,

Man.l de Sarratea

Ex.,ne Gob.ne Sup.r delas Prov.as Unidas.

[ Car pet a: ]

/Vruguay Diz.e 5 de1812

El Gral. Sarratea
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n .o 160
Acompaña en copia 2 Oficios q. le dirigió el Coronel Ar-
tigas, y Su contextac.n al ultimo, en q. se manifiestan los 
prudentes medios de transacc^ q. propóne. incluye tam-
bien baxo los numeros 2, y 3„  las comunicas s de Artigas 
y el Comand?e de division Otorgués con Culta: en ellas 
se manifiesta el malvado principio de Su conducta.

Dic e 19.
Que el Gov ° ha tenido el placer de leer los oficios q.e di-
rigio Artigas, en q.e toca del modo mas incinuante ([y] ) 
delicado y eficaz los motivos de conveniencia que deben 
reducir a Artigas, e inspirarle la confianza de q.- el mali-
ciosam?e duda, y q.- crimin.le ataca. Que este correo ha 
recibido el Gov o un oficio del mismo en los terminos in-
significantes y suspicaces que acostumbra, y q.- se le 
incluye la contestacion, p .e, q.e se la dirija, la q.a se funda 
en los mismos principios q.- han reglado la suya, y q.-
es preciso sostener hasta el ultimo extremo, a fin de 
mante/ner la barrera del respeto, que sea como fuere pre-
venga el escandalo de un abierto rompimiento segun se le 
ha prevenido en contestaciones anteriores, y espera el 
Gov.° continue con el mismo zelo y prudenciá a q .e se 
refiere.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1', A. 5, Ne 12. Manuscrito 
original: fojas 1 ; papel con filigrana; formato de la hoja 310 x 212 mm.; 
interlínea de 7 a 9 mm.: letra inclinada: conservación buena.

Nv 119 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de 
Contesta el oficio precedente y manifiesta que con la misma fecha

ha recibido una comunicadión de Artigas "concebida en los 
mi nos i nsi gni f i cant es y suspi caces que acost umbr a" .  Le r eco-

mienda en especial evitar el escándalo de un abierto rompimiento 
con el Coronel Artigas.l

[Buenos Aires, diciembre 19, de 1812.]

/Instruida (la SEtp °) ([este Gob]) de los 2„  Oficios q.-
dirigió á V.E. el Coronel Artigas, há leido con placer su 
contextac.^ Al ultimo en la q.n toca V.E. el modo mas 
insinuante delicado, y eficaz los motivos de conveniencia 
q.e deben reducir A aquel Cor.l, inspirandole conla viveza 
q.e le es caracteristica la confianza de q.e maliciosam?e 
duda y criminalm!e ataca. Este Gob.e ha recibido p.r el 
pres.le Correo una comunicas ^ del mismo concebida en 
los terminos insignific.'e° y suspicaces q.e acostumbra. Su-
contextac.n es fundada en los mismos principios q.e la de 
V.E., ([los q.e]) y és ([preciso]) de necesidad sostener-
los hta. el ult.e extremo, áfin de mantener la barrera del 
respeto; se incluye á V.E. p .a su inmediata direccion á 
manos de Artígas, advirtiendole con todo el interes q.-
exige la materia prevenga ft toda costa el escandalo / de

-151-



un abierto rompim.i-, conforme á las comunicac.s q.e se 
le hán hecho anteriorm!s en el asunto; la delicadeza de 
él y sus gravisimas conseq.s requieren la meditac.n mas 
profunda y detenida, antes de qualq° medida capaz de 
aventurar la opinion delGob °, y ([desairar]) (este es-
pera de) la prudente y celosa contraccn deV.E. ([esta 
Sup.d]) las provid.s mas análogas al caso, y conformes al 
verdadero interés del Estado.

D. &. Dice 19

812 
A1 Cap.- g.l D. Man.l deSarratea-

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Árgen-
tina. Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea: 1812. 
S. Y, C. 0, A. 9, Ne 5. 1llanuscrito borrador: fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 218 x 155 mm.; interlinea de 8 a 10 mm.; 
letra inelinada; conservación buena.

N9 120 [José Artlgas a Juan José Paso. Contesta su carta de 
4 de diciembré -que se publica bato el número 116 de esta 
Serie- relacionada con las medidas tomadas por el Gobierno 
Buenos Aires de acuerdo con las Informaciones suministradse 
Alvear sobre "una conducta que él no analizó" . Hace referencia 
la situación militar planteada en el Perú, a sus previsiones y a su

actitud frente a la política del gobierno y declina responsabili-
dades por lo que ha de resultar de ella.]

[Yf, diciembre 13 de 1612.]

/ Señor  Don Juan José Passo.
Muy Señor mío: Por más que me esfuerce en buscar 

motivos, no hallo uno solo que impulse á Vd. lo que le ó 
en su carta de 4 del corriente. Vd. sabia muy bien cita] 
era mi resolucion un minuto antes de saberse el mal as-
pecto que presentaban las cosas del Perú, y por mi comu-
nicación oficial al Gobierno anterior, data 9 de Octubre, 
recordada al actual en la del 17 del mismo mes, bien se 
conoce el espíritu que me dominaba en favor de la causa. 
La dicha comunicacion del 9, se giró precisamente sobre 
las cartas que aquel gobierno dictó á mis amigos, mon-
tadas todas en el principio de que una gran parte del Ejér-
cito auxiliador se retiraba, y que el Exmo. Señor Sarratea 
y / yo como generales, trataríamos lo mejor para conser-
var esta Banda Oriental. ¿Qué halla Vd. en esa comunica-
cion que contrarie á este objeto? No existía la misma cir-
cunstancia respecto del refuerzo pedido al señor Sarratea. 
No obstante mi justicia y mi disposición para la prontitud, 
creyó el Gobierno actual oportuno enviar cerca de mí al 
señor don Carlos Alvear. Vd. sabe que él no llenó su co-
mision, ni ménos tiene en qué garantir cuanto ha dicho 
delante de Vd. y de todos, contra una conducta que él no 
analizó, sino que se guió por la voz de los mismos que 
sabia bien que yo miraba como émulos. ¿Halla Vd. algo 
de estraño en que yo retardase mi incorporacion despues
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que el Gobierno mismo supone precisa aquella mision para 
facilitarla, removiendo por ella los obstáculos que hicieron 
mi detencion? Pero yo no hablé con el emisario.

Todos los pasos del Gobierno fueron entorpecidos, y 
yo con un conocimiento el más exacto de todo ¿quería Vd. 
que fuese indiferente á unas circunstan¿las que sofoca-
ban en toda su estension, las miras liberales y justas que 
el Gobierno me ostentaba? Piénselo Vd. bien, y vea si 
puede concluir que mi tenacidad ha hecho bambolear la 
seguridad de la causa. Alguno debia hacer el sacrificio. 
El todo estaba ya delante del Gobierno, por solicitacion 
del mismo: ¿qué debia hacer yo mientras su resolucion? 
Si esta demoraba y el peligro de la patria era inminente 
¿quién puede ser el culpable? Debió tenerse presente ese 
peligro, para no alimentar, aun delante de él, la idea 
injusta de perderme.

¿Qué motivo habla para no acceder á mis solicitudes? 
Todo debia transarse, es verdad; ¿pero es imposible que 
al accederá mis pretensiones, despues que el gobierno 
mismo me animaba, producia un mal mayor á la causa, 
que el no reforzar á Belgrano? Entonces, ó el peligro no 
era tanto ó debe confesarse que se creyó no quedasen bien 
depositadas en mis manos las armas de la patria, pero 
precisamente desconfiando de mi honradez y probidad.

Sé muy bien como se ha prescindido de las leyes, con-
denándoseme sin oirme. Hasta la ley se atropella cuando 
se trata de mí. No importa.

Est oy muy al  cabo de cuant o pasó en di f er ent es 
s i ones con el  t eni ent e Fuent es.  Sé el  despr eci o 
me ha t r at ado,  ) as i nt r i gas que se han f r aguado 
concept uar me,  y l a r ei t er aci on con que Vd.  mi smo 
que se me i ba á t r at ar  como enemi go.

Si mi justicia no hace fuerza, si no se tiene la dig-
nacion de contestárseme, aunque no sea mas que para 
convencerme de mis crímenes decantados, y si la forma 
de las leyes, cuando se trata de mí, solo se reduce á ca-
prichos particulares, por solo las relaciones simples de 
los / mismos que hicieron nacer mi oposicion; y si, por 
último, se llega hasta el exceso de tratarme como á ene-
migo, Vd. no debe estrañar una conducta idéntica en mí, 
pero sancionada por mi razon, siendo yo el provocado. Si 
mis servicios so'o han producido el deseo de decapitarme, 
yo sabré sostenerme. Mi constancia y mi inocencia me 
presentarán delante del mundo con toda la grandeza y jus-
ticia deseables en mis operaciones ulteriores, sabiendo 
todos cuanto he sido provocado á ellas, despues de mis 
esfuerzos por eltidirlas,llegando con mi moderacion hasta 
el término de no querer tomar parte en una causa por la 
que había prodigado toda clase de afanes: pero parece que 
por más que me he esforzado en la moderacion, mucho y 
mucho más se han esforzado en irritarme.

¿No bastaron mis desprendimientos en el Ayuí, para 
sincerar mis intenciones? ¿No bastó haber pedido tantas 
veces mi separacion? ¿No bastó haber estado en mis ma-
nos, y devolverlo todo, sin•por eso dejar de hacer.ver que
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me r et i r aba á mi  casa despues de dej ar  en sus r espect i vas 
á mi s compai sanos? Habi éndome despr endi do de l o 
de mi  f uer za,  me par ece podr á gr aduar se de si ncer a 
espr esi on.  Si n embar go,  l os t r abaj os de Ar t i gas 
r onar se acabando con él .  Pues no ha de ser  así ,  
cost ar  , muy mucho.

Yo no desl i ndo l os r esul t ados,  per o t ampoco 
r esponsabl e.  La l i ber t ad es y ser á et er nament e el  
dé mi s f at i gas.  Ese si st ema ador abl e de l os puebl os 
mi  honor :  el l a,  est e y mi  def ensa,  pr opi a,  ni vel ar án 
conduct a sucesi va.  Yo no puedo pr esci ndi r ,  ni  debo,  
est a úl t i ma ci r cunst anci a,  á l a f r ent e de un puebl o 
ment e sacr i f i cado y ul t r aj ado:  est e ul t r age r ef l uye 
bi en cont r a el  s i st ema;  y nuest r o honor  r eci be el  
vej ámen.  Todos mi s desvel os se f i j ar án ahor a en 
est e obj et o.  Si  mi  moder aci on ant er i or  se aval uó 
bi l i dad ahor a se ver á el  desengaño,  y cuando cr eo 
si st ema aut or i za mi  r esol uci on uni do,  á nuest r a 
por que se nos decl ar a y of r ece t r at ar  como á enemi gos;  
yo no debo buscar  el  l ugar  del  naci mi ent o de est os,  
t r at ar l os de t al es,  s i no su modo de sent i r .

Soy de Vd. affmo.
Yí, 13 de Diciembre de 1812.

José Artigas 
Es copia.

Ártigas.

"Artigas. Estudio Histórico por C: L. Fregetro. Documentos Jus-' 
tiricativos" . Montevideo, 1996. Páginas 110, 11'1, 112.

Ny 121 • [E1 Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidás del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. Acusa recibo 
del suyo de 9 de diciembre con copias de los que dirigió á 
Ótorgués y Rodriguez invitándolos a unirse a su ejército, y las 

contestaciones de los mismos, que demuestran el espíritu •de par-

t i do que l os ani ma.  Le encar ece act uar  con pr udenci a 
l a i l usi ón de l a subor di naci ón de Ar t i gas par a no 
escandal oso r ompi mi ent o. ]

[ Buenos Ai r es,  di c i embr e 13 de 

/ Reser vado 
E1 Gob. °  queda ent er ado de qt o VE.  expr esa en 

oficio reservado de 9 del corr.ts al q.e acompaña copias de 
los ([oficios]) dirigidos á Torges y Rodrigues p.° engro-
sar la fuerza de Su Exto., y contextaciones q.e manifies-
tan el espíritu departido q.s los anima. en tales circuns-
tancias esperala Sup.d conSulte V.E. todas las medidas 
q.- dicte laprud °, en el concepto de q?° es conven.ts y muy 
oportuno mantener la ilusion dela obediencia y Subordi-
nacion de Artigas sosteniendo á toda costa esta aparente 
barrera de respeto p.- no llegar (Si puede ser) álfunesto 
caso de un escandaloso rompim.10 E1 celo deV.E., sus co-
nocimlos políticos, y el grande interes del Est - en cuyos 
altares há consagrado y consagra sus desvelos, lisongea
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á esteGob.e de q.e no omitirá paso ni dilig.°,alg.° q.e gradue 
importante y necesaria á la feliz / terminación de tan 
grave asunto, dando eta. oport - de qualq.a occur.a

D.  & Dbr e13 
812 

A1 Gr ál .  Sar r at ea - -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S, X, C. 6, 
X. 8, N"  5. Año 1812. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 213 x 158 mm.; Interlínea de 7 a 8 mm.; letra In-
clinada; conservación buena. -

N^ 122 [Carpeta que sintetiza el contenido de un oficio dirigido 
por Artigas al Gobierno de Buenos Aires en el que manifiesta 
"su positivo deseo de mandar en Xefe"  puesto que así lo recia-
lrían los orientales empeñados en acercarse a Montevideo, para 
lo cual espera la resolución de la Superioridad.]

[Puntas .del Caballero, diciembre 14 de 1812.1

/25 
Puntas del Caballero 'Diz.- 14 de1812 ( [261) 
n.e - 164 - El Coronel Artigas -

Manifiesta abiertam?e Su positivo deseo de mandar 
el¡ Xefc, pues los orientales empeñados en acercarse á 
Montev.e le aclaman; q. el tpo. es precioso y desea Se 
aproveche, p.- q. (espera) la Sup -r resoluc ° deV. E. pues 
Su delicadeza y honor no le peimiten otra cosa.

Muy presente p.a elevarlo a la Asamblea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S, X, C. 1, A. 5, No 12. Ma-
nuscrito carpeta; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
211 x 156 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Na 123 [ Copi a aut ent i cada por  Cavi a de l os s i gui ent es docu-
ment os:

José Artigas a Manuel de Sarratea. Contesta su oficio de 
4 de diciembre: Comparte la idea de lograr la unidad en el es-
fuerzo común y le sugiere para lograrla que imparta las órdenes 
por su intermedio. (Costa del Río Negro, diciembre 9 de 1812.)

Manuel de Sarratea a José Artigas. Acusa recibo de sus oficios 
de 8 y 9 de diciembre' en contestación al suyo del día 4, del 
mismo mes. Conforme a la sugestión de Artigas, le Imparte 
órdenes para que disponga la distribución de diversas partidas y
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avance con el grueso de sus tropas sobre :Ylonterideo. Da por

terminadas las anteriores discrepancias. (Cuartel General en la 
Villa de Concepción del Uruguay, diciembre 15 de 1812.) 
[Costa del Río Negro, diciembre 9 - Cuartel General'en la Villa

de Concepci ón del  Ur uguay,  di c i embr e 15 de 1812. ]

Ex .-O S °r = Garantidas mis pretenciones en el honor y 
probidad, yo creo poder expresarme delante de V.E. 
con toda la franqueza posible al tener la honra de con-
textar á su of.o estimable de 4 del corr.te - Es preci-
samente un principio, q .o la unidad de ideas yla combi-
nacion bien reglada son el mas firme apoyo delos que 
pelean p.r su libertad, y yo puedo linsogearme dehaberle 
respetado siempre: mi comportam.te como Militar y ciu-
dadano há sido reglado p .r tan bella maxima.
V.E. no lo ignora, ni menos q.to concierne alas circuns-
tancias en q.- nos hemos visto desde el año pp.o. Por lo 
mismo no debe haber una duda en q .o los Patriotas Orien-
tales miran con horror una desunion; q.o armados solo po 
fixar su regeneracion política miran enla epoca de sus 
afanes la necesidad de una subordinac ° y q.e p .r  resultado 
de la misma saben tener todala confianza p .a su lleno en 
la forma mas deseable. Pero, S °r Ex me no olvidemos q.-
ellos pudieron depositarla: este fue el 1 ° uso q.o hicieron 
de sus derechos q dolo vóz Pueblo caracterizó la soberanía, 
y se ostentó sobre la silla dela Magistratura; si la forma 
militar en q.e p.r el se constituye / ron, elude la extension 
de sus actos, no es bastante á quitar el sagrado de este: 
él debe precisam.te ser limitado á si solo p .r q.- a lo con-
trarío sus esfuerzos serían infructuosos si no se reglasen 
p.r una obediencia ciega. Yo no veo en esto un extravíe 
dela opinion pública; de otro modo V.E. sea seguro de mis 
esfuerzos p.r impedirlo; este sacrificio ó dexaria de serlo, 
ó sería el menor q.e presentaría delante dela Patria, sin 
q .e jamás se viese en mi algo q.- no fuese destinado á 
contribuir á tan digno fin. Yo creo que el curso regular 
dela opinion el q.o conviene a los intereses dela comuliidad, 
és el q.o sea .mas conforme á ella misma. Llegar a la 
libertad p.r sus principios no és una ilusion del deseo, si 
se atiende ala experiencia, yo soy uno q .e gusto la satis-
faccion de haberlo conocido, y V.E. puede dignarse prac-
ticarlo con estas divisiones. Guiados todos p.r un mismo 
principio y dirigidos á un propio fin libres de toda riva-
lidad y formidables lo bastante delante de ntros enemigos 
p.a sobrecargarnos de laureles, yo no sé q.e restará a 
ntros. Votos p .a marchar al ult o sacrificio, concluir la his-
toria de nfr7o9 trabajos, y empezar la de sus frutos. Díg-
nese V.E. impartirme sus órdenes, p.- yo transmitirlas 
a mis conciudadanos; ese és / el objeto unico d2 sus anhe'os 
pr q.o és el monum!e q.e exigieron á su libertad, eso solo les 
basta p .a recordarles q .o son libres y p.- endulzar la amar-
gura de sus trabajos. Si son varios y diferentes los medios 
q.e conducen á un fin deseado, y la dificultad no consiste 
sino en hacer su oportuna aplicacion deslindando circuns-
tancias, ¿p .r q.e no hacer esta análisis prudente respecto de
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estos hombres? Sea qualfuere el proyectó de campaña q .a 
vaya á realizar V . E., - Todo puede conciliarse-con estos 
deseos q.e marcan la justicia y la razon- Yo tengo datos 
muy bast tea p.a lisongearme q.a el Ex.mo Sup.or Gob.o osten-
taría así sus principios liberales aquí podemos eludir la de-
mora previniendo sus pasos. Marchen conmigo estas Divi-
ciones. Las onrs. Superiores deV. E. les serán p .r mi impar-
tidas, hecharé mano de todo mi influxo, y ellas serán cum-
plidas lo más exáctam!e ¿que influye p .a su execucion el q .o 
sean comunicadas p.T V.E. ó por mi? ¿Si él trabajo es el 
mismo, q.e importa q .e ellas reconoscan en mi ó en V. E. el 
conducto de la comunicacion?.. . S .r Ex.m° si el efecto és 
identico, seamos indiferentes alos medios, y eso solo basta 
á salir de la inaccion. En esto nada hay quepueda arre-
drár el juicio deV.E. despues q. conoce q.e el desinterés 
me caracte /[ri]za. Sin embargo, si p.a la transacion de 
todo cree V.E. oportunos otros pormenores, qualesq., ciu-
dadano q .o V.E. elija, puede cerca de mi llenar el obgeto 
q.e condujo al S: D. Carlos Alvear. Este paso puede pre-
parar todas las garantías q e puedan desearse en la cdn-
clusion, según el motivo q. mutuamente nos domine. V.E. 
nos hallará listos ala continuacion delos sacrificios, y al 
fin todos reunidos reproduciremos los días de gloria, q.e 
regocijaron ala Patria en S.- José, la Piedras, Cordon y 
S: o Tomé. Un anuncio secreto me lisongea q.e no dista 
el momento grande q .e lleve ntros. deseos comunes, y yo 
yá me atrevo a felicitar aV.E. p.r el suceso y a la Patria en-
tera, viendo restablecida la union liberal con q.e brindó 
a sus hijos q .do los proclamó. - Dios güe aV.E. m.- a.-
([q.1]) Costa del Río Negro 9 de Dice de1812- E. Sor. 
José Artigas. .
Ex.mo S.r D. M. de Sarratea Rep.'e y Gen.' En Gefe

He recibido con la mayor satisfaccion, los oficios deV.S. 
de 8, y 9„  del córr.'e que producen su contextacion alas 
míos de 4„  del mismo. Consultar la seguridad de este 
punto, y dela costa Oriental del Uruguay p.r el Paso de-
Vera, es una de mis primeras atenciones. De otro modo 
no podré / tener expedito un canal de comunicacion per-
manente entre el Ex.1o y la Capa V.S: debe conocer toda 
la necesidad de sostener esta vía p.a q.e sea segura y pro-
gresiva la remision de auxilios. Por lo tanto, en defecto 
de poder guarnecer con tropa de Linea, estos interesantes 
puntos p,` las razones q .o expuse á V.S. en mi anterior, és 
necesario acudir ala Milicia, de su inmediato mando. En 
su consequencia dispondrá V.S. q.a el Cap.- D. Bart --
Ramírez, ú otro q.e reuna sus qualidades, pase con 200„  
hombres á situarse en el Pueblo de Paisandú, desde donde 
deberá hacer sus correrías h.ta el Rincon delas Gallinas, 
obrando con arreglo alas orñs. q.e le comunicase el Co-
mand.,e Gral. de Entre-Rios D. Elías Galban, q.e proxi-
mam.le debe llegar á estaVillá. De una convinac.n seme-
jante, no podrá menos q.e resultar el escarm.to de ntrós. 
enemigos en qualesq.9 punto de esta inmediac.n donde rea-
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licen sus ensayos hostiles. Por separado delo dhó. debe 
tambien destinar V.S. una Partida de 30„  hom.s al. cargo 
de un oficial,, q.a p .r SU probidad y juicio, merezca la 
confianza deV.S.-p ° q.e extendiendosé desde el Paso-de 
Alcorta en distancia de 15„  ó 20„  leguas, aguas abajo .y 
arriba del Río Negro, según lo exija la necesidad, execute 
la Policía déla campaña intermedia, / persiguiendo alos 
perturbadores del on. y dispensando todo genero de pro-
teccion alos pacíficos moradores de aq.' territorio contra 
los insultos de qualesq.Q facinerosos, q.á intenten atacar 
los sagrados dios: de la propiedad y seguridad individual. 
Por of - de 7„ . del corr.'e datado en el Fuerte de S.'- Te-
resa, me ofrece el S.T Mariscal y Com: a Gen.' de la Fron-
tera del Río Grande D. Mana Marquez deSouza, desalojar 
aquella Fortaleza p .a el día 11„  á mas tardar, conseqae 
ala. orn. q.e en virtud déla ratificacion del armisticio le 
había comunicado e1S: Cap.n Gen.' D. Diego de Souza. Es 
probable q.e guardando consonancia con esta conducta, se 
evacue tambien él Cerro Iargo, y se desalogen los demas 
puntos, q:a ocupaban dentro de ntra.línea las tropas Por-
tuguesas. Variadas las circunstancias p.r esta ocurrencia, 
conocerá V.S. q.e la fuerza q.e le ordené destinase al Ya-
guaron, no püede'terier un motivo de batirse con los limí-
trofes, como recela V.S., sino unicam!e con D. Joaq.^ Paz. 
Quandó me decidí, p.r- esta medida, yo estaba seguro de 
q.a_ ella llenaría su obgeto, y q.e no habría razon de, vá-
'riarlá á otro -diverso. Las orñs. del S .r Gen' Souza debian 
rriodularse p .r la "conducta q.- le prescrive la ratificac.^ del 
Tratado. Esto entró en mis cálculos / como era debido, y 
con efecto aquellas han sido,quales se debian esperar. En 
su virtud dispondrá V:S. se llevé a efecto mi orn ant, 
sobre este particúlár, limitando la fuerza q.e haya dé em-
biarse a escarmentar a -Paz a solo 200 ho s q.- son muy 
suficientes p.° lograr el fin, si se atiende aq.e la.suya ape-
nas llega al n o de 150. seg.^ las noticias conq.a ahora me 
hallo.- Con el resto de su fuerza, emprenda V.S: su marcha 
al Sitio de Montev.°, seguro de q.- toda la Milicia q .e se 
destina alos obgetos anteriorm !e indicados, luego q.- se 
abra la trinchera p ° dar principio alas operaciones vigo-
rosas contra la Plaza revelde, se mandará replegar sobre 
ella, p.a q.- tenga la gloria de contribuir á su rendición en 
concurso con los demas compañeros de armas. El servicio 
;se interesa notablem !a en tales medidas, y esto basta p.° 
esperar qe V.S, concurra con todo su influxo a q.e se exe-
cuten con la actividad q.e recomienda la empresa sagrada, 
obgeto de ntros. afanes. Por los demás V.S. está seguro 
q .e qualesq ° q.e sea la naturaleza delas oras. comunicadas 
p.° el Sup T Gob.° á esta Cap a .Gen', ellas serán subsegui-
das del mas religioso cumplim.'°: ,En mi comunicac ^ ant: 
manifesté aV.S. los fines plausibles q.a se propuso la Sup d 
enla mision del Sarg.'o Mayor .D. Carlos Alvear. Yo los 
trasladé aVS. con toda la plenitud. de conocim?°- q.- me 
asistían en el asunto, y no ; tengo razon p.° creer q.- haya 
sido defraudado enla notic ° de circunst e la mas mínima. 
Nada p.s resta aV.S. desear p .a reputar transigidas ente-
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ram t°,:,coíno yá lo estan, las desagradables diferencias 
(v pudieron paralizar por algun tpo. nras. operaciones-
IEl Sup.or Gob.o habrá indicado aV.S. sus rectos princi-
pios, y sus sentim.tos liberales. En su comunicac ° encon-
trará V.S. la garantía mas apetecible. Ni yo podré hacer 
un aumento, ni tampoco una restricc^ a sus preceptos 
Sup es El honor, altos respetos, y elevado cáracter lela 
Sup.d afianzan su succesiva consonancia con lo q.- una vez 
haya significado. Yo creo aV.S. muy disto de suponer al 
Süp.P~ Gob. susceptible de felonía; y -debiendo .mis,pasos 
reglarse. p:. las indicac.nos de su voluntad, juzgo y-juzgo 
muy bien q.o esta doble circunstancia constituye la- ga-
rantia mejor q. V.S. puede desear. La concllls ^ de todo,` 
está pues de parte de V.S-.-Sü aceptac.n álas propuestas 
racionales q.- le haya hecho el Gob.o, és el sello ult o q.e 
debe gravarse en la transacn p .a q.- nada falte ala cir-
cunstancia de quedar executoriada; y el.cumplim.to exacto 
p: parte deV.S. delas orns de esta Cap.- Gen.' dará la señal 
de aquélla aceptación. Dios.güe. aV.S. m.- a.- =Q! Gen I énla 
Villa de-Conc ^ del Uruguay Dic e 15 de .1812-II-de.S= 
S:r Cor.l D. José Artigas

Son copias.

Pedro Feliciano deCávia 
Secr:o

" Archivo Genera¡ de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional: Seecl6n Gobierno. Sala X, C. 1',' A: 5. N^ 12. Ma-
nuscrito copla.autenticada Por Cavia; fojas 4; papel con -filigrana; 
-formato de la hola 297 x 208 mm.; interlínea de 9 a 19 mm.; -.letra'in-
clinadü; conservación buena.

N" l24 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Expresa que remite adjunto la copia de los oficios 
que se publican en el número"  precedente, como prueba de que 
nada omite para poder "docilizar"  a Artigas.]

[Cuartel .General en la Villa de Concepción del Uruguay, 
- ' diciembre 18 de 181.2.]

Las adjuntas ,copias instruirán áVEx.o de mis. ulti-
mas comunicac.nos con el Cor.l D. José Artigas. Nada omito 
q.-~ pueda contribuir á docilizar seste Gefe. VEx a lo co-
nocerá p.r el contexto, de mis oficios.
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Dios gúe aV.E - m.s a.s Q.1 Gen? enlaVilla déConc.n 
del Uruguay Dice 18 de1812-

Ex.mo S Or

Manl de Sarratea

Ex. n- Gob.e Sup - delas Prov °s Unidas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C: 6, 
A. 8, Nr ü. Manuscrito original: letra de Manuel de Sarratea; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 297 x 213 mm.; interlínea de 
10 a 12 mm.: letra Inclinada: conservación buena.

N^-•126 [José nondeau al Capitán General del Ejército de la 
Patria. Expresa que Tomás Garcia de Zúñiga le "manifestó con-
fidencialmente"  las cartas que habla recibido de Artigas y le pide
l e i l ust r e al  r espect o en el  " ver dader o pr obl ema 
Ar t i gas" .  Agr ega que después de oí r l e se of r eci ó 
acompaí i ado de al gunos veci nos y par i ent es que l e const a mer ecen

su consideración, al campamento del Y1 y "a emplear todos 
poderes de su amistad y exhortación a fin de convertirlo y ha-
cerle deponer toda intención siniestra que pueda ser causa 
resistencia" .]

[Campamento del Cerrito chico, frente a Montevideo, 
diciembre Ir de 1812.1

/Ex.-- S.- Los habitantes de la Campaña Oriental, que. 
desde algun tiempo estaban siendo espectadores impar-
ciales dela Division que el Coronel D.n Jose Artigas tiene 
puesta entre las Armas de la Patria, cayeron tambien em-
bueltos en las tinieblas del error, baxo la red fina y bien 
tramada de la seduccion-- Aquella eloquencia fatal de 
que los espiritus turbulentos suelen hacer uso para acre-
ditar la mentira; se empleó contra los hombres sensatos y 
pensadores, mientras q.- varios Emisarios de aquel Exer-
cito discolo, derramados p .r todos los distritos, insinuaban 
en la plebe ruda una persuasiva venenosa y eficaz. Al fin 
escucharon todos la engañosa voz dela seduccion, propa-
gose la discordia p: estos campos, como la llarfia p: un 
canal de polvora, y divididos los hombres en contrarios 
pareceres y afectos, llegó la opinion publica á vacilar, y 
hasta á poner en duda los principios fundamentales dé 
nuestra revolucion. Es verdad que esto no era mas q.e un 
nublado pasagero, facil á disiparse con la misma pronti-
tud q.e se habia condensado, por que los iludidos, ignoran-
tes en lo general, y sin aquella perspicacia luminosa dela 
razon q.e hace á los discretos combinar los antecedentes, 
y sacar consequencias acertadas, no podian menos que 
recivir las impresiones del primer predicante y ceder á 
la fuerza dela preocupación -- D........ Hacendado dela 
mayor consideracion y creditos, quien habia sido tambien 
tentado á que emplease todo su ascendiente sobre los áni-
mos desus circunvecinos, para que poniendose de parte de. 
aquel Demagogo corroborasen sus pretenciones, y ayuda-
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sen al triunfo de sus caprichos, me manifestó confiden-
cialmente las cartas que había recibido, y con la sincera 
efusion de sentimientos q.- siempre le han distinguido á 
los ojos dela Patria, me pidió le ilustrase en el verdadero 
Problema de la question de Artigas: lamentó con un puro 
y sublime patriotismo el que durase tanto tiempo encen-
dida la tea de la discordia en menoscabo de los intereses 
grandes del estado, á que se seguía la continua procrasti-
nacion de la conquista gloriosa que há de fixar los desti-
nos de la banda oriental; y pr fin despues de haberme 
oído, y hecho un juicio recto p.r las transaciones ocurridas 
hasta aquí, de las importunas pretensiones de aquel obse-
cado oficial, llamando a consideracion las ultimas cartas 
quede él he recivido, cuyo dictado indica un tacito arre-
pentimiento, y una buena disposicion de reducirse asus 
deberes, si el Gob.ne Superior ó V,E. le combidan de nuebo 
á una fraternal reconciliacion, se ofreció dicho ([Gar]) ... 
/en obsequio del Estado á ir en persona (si fuere del be-
neplacito de V:E.) á tener una entrevista con el en el Yí 
(donde debe á estas horas estar acampado) y emplear 
todos los poderes de su amistad y exhortacion á fin de 
convertirlo y hacerle deponer toda intencion siniestra q .e 
pueda ser causa de su resistencia, para lo qual le asiste 
una intima confianza de q.e Artigas no será índocil ásus 
consejos p.r q .e siempre los ha respetado, y al mismo tiem-
po se propone llevar consigo algunos Vecinos y Parientes 
de este que sabemos le merecen consideracion, los quales 
aunque no sea mas q.e con el lenguaje de la naturaleza y de 
la sangre, pueden dar algunas pinceladas oportunas para 
llevar á la perfeccion esta obra interesante -- Yo creo 
que será utilísimo se realice este rasgo político. Si tiene 
buen exito resulta un grande bien al Estado, y se les aca-
bará a nuestros Enemigos el placer de congratularse en 
nuestras diferencias. Si se frustra, nadase pierde, y V.E. 
reportará la satisfaccion interior de no haber omitido cosa 
alguna para atraer al seno de la Patria esos hijos extra-
viados y vagabundos. Si este pensamiento es de la apro-
vacion de V.E. entiendo seria util que -N... pudiese de 
algun módo autentico certificar a Artigas que todo lo 
pasado se sepultará en el olvido, y q.- su empleo y honores 
gozarán perfecta immunidad. Pero V.E. que tiene altos co-
nocimientos de politica, y sabe lo q.e conviene en esta 
crisis de cosas determinará lo que fuere.de su agrado para 
informar de su deliveracion á dho. --N... -- Dios guar-
de a V.E. m.$ a.- Campamento del Cerrito chico frente á 
Montev.e, 16 de Dbre 1812 -- Ex.-- S.r Jose Rondeau -
Ex.°'° S.r Capitan General del Ex.'- dela Patria.

Es copia -
Cavia

Archivo General de le, Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Cebierno. S. X, C.1, A. á, N^ 12. Manuscrito 
copia autenticada por Pedro Feliciano de Cavia: fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la lfoja; 304 x 213 mm.; lnterlfnea de 3 a 6 mm.; 
conservación buena,
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N̂  126 [ El  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as 
das del  Di o de l a Pl at a a Manuel  de Sar r at ea.  En 
de su i nf or maci ón r el at i va a,  l a conduct a del  Teni ent e 
cont r a al gunas par t i das por t uguesas,  l e exhor t a a di r i gi r se a José 
Ar t i gas par a que compr enda l os mal es que pueden der i var se de 

esa act i t ud de su gent e,  que compr omet e al  Gobi er no. ]

[Buenos Aires, diciembre 18 de 1812.]

/Por la copia reservada q.e acompaña V.E. en -su Oficio . 
de 5 del corrJe n 165 relativa á la conducta del Tenle Del-
gado contra algunas Partidas Portuguesas, se viene en 
conocim.io de los riesgos a q.e nos expone ([la impolitica 
del Coronel Artigas q.o habra sin duda comunicado las 
instrucciones respectivas á d]TOficial]) ; la q- observan 
los xefes qe mandan las divisiones del Coronel Artigas y 
no obstante q.e ya V.E. se insinuó con el citado Coronel 
sobre la materia, no puede esteGob.o dexar de recomendar 
á V.,E. la gravedad y delicadeza de un asunto q.e puede 
conducirnos a un comprometim to sensible, y de dificil re-
parac.n, sino se remueven con eficacia las ocasiones: 
Conviene pues q .e V.E. p.r quantos medios puedan suge-
rirle su celo y prudencia, haga entender al Coronel Arti-
gas las fatales conseqüencias de un proceder nada con-
forme á ntrós. principios de providad y bue- / na fee, y 
diametralm.le opuesto, p.r las actuales circunstancias en 
qe nos hallamos, al verdadero interés del Estado; previ-
niendole con las reflexiones mas concluyentes el gravisimo 
cargo de responsabilidad á la Patria en el caso de no co-
rregir abusos q.- la son tan perjudiciales.

Dios gue. á V.E. m.- a.- B.- Ay.e Diz - 18„ de1812„ 
Al Ex .-o S.or D. Manl deSarratea.

Diz o 18
Al Gral.

Contextandoleá su of.o de 5 del eorr.le n 165 relativo a la 
cond'° del Tente Delgado contra alg s Partidas Portu-
guesas

Arch(vo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 181'2. S. X, C. 6, 
A. 8, N^ 5. lllanuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 305x215 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

Nv 127 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Acusa 
recibo de su oficio de 24 de noviembre -que se publica en esta 
Serie bajo el número 112- que aclara su posición frente a la 
misión Alvear y celebra la unidad de puntos de vista en cuanto
se refiere al mando de los ejércitos de la Banda Oriental y se 
extiende en consideraciones sobre la necesidad de unificarlos y ro-
bustecer su disciplina.]

[Buenos Aires, diciembre 19 de 1812.]

/La variedad é incertidumbre delas noticias q.e abultadas 
porlos enemigos dela Patria, ó desfiguradas ála distancia
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excitaban la expectacion pública, hicieron ( [fixar] ) á este 
Gov.o fixar con preferencia su atencion en los asuntos 
del Exto. del Norte: Deseoso de manifestar hasta la evid 
su dignidad y moderacion, cometió sus facultades ál Sarg.lo 
M.- D. Carlos Albear p.- q.- pasando á ese destino tran-
sigiese qualesq.a diferencias q.o huviese tal vez produ-
cido alguna desavenencia individual: Marchó en efecto, y 
despues de haver inutílm.t= esperado contextacion deV.S. 
p.a adelantar el 'desempeño de la Comísion, sehalló preci-
sado á regresar á esta Capital conforme álas instruccio-
nes quesele havian comunicado: Este inesperado suceso 
no rebajó de ning.a manera la estimacion deVS. en el 
concepto dela Sap.a á quien no se esconden los nobles sen-
tim.toe q.e le animan en obsequio de su ([profesion] ), 
(carrera) y sagrados intereses dela Patria, Como Militar, 
y / como Ciudadano ([há sacrificado V.S. enlas aras de 
este Ydolo quantos servicios hán estado ásus alcances; no 
obstante resta aún]) El Oficio q.e confha. 24 de Nov.e 
ult o dirige V.S. y há leido con satisfaccion este GOV.no 
comprueba ([n]) el anhelo con q.e se esmera en asegurar 
la deseada libertad de nuestro territorio, los Xefes de Di-
visiones desu ¡mediato mando, y los Soldados mismos de 
ellas proceden por ([estos]) (los mismos) principios; no-
obstante, siendo ([uno mismo]) (idéntico) el fin á que 
con tanto anhelo aspiramos, por desgracia, ó por un equi-
vocado concepto se yerran los medios q.e deben conducir-
nos á él: Conviene pués fixar ante todas cosas la opinion, 
([pues]) (en la infalible ([  ...] ) persuaeion deq -) la 
unidad de ideas, y una convinac.n bien reglada son la prin-
cipal é indispensable base de la libertad por q .e peleamos; 
és de absoluta necesidad generalizar en la milicia como 
un dogma politico el reconocim?o y oved - de una autori-
dad Sup °r centro unico delas resoluciones / que deben 
ser respetadas siempre q.e emanen de ella ó del Deposi-
tario desu Representacion. V.S. conoce quanto se opone 
ál buen orden y ([buen]) (mejor) exito delas materias 
de Estado la multiplicidad de (las) Autoridades en Cam-
paña pues chocando la energia en el inevitable escollo de 
la variedad de opiniones, desaparece la Subordinacion, y 
resulta imediatam?e la arbitrariedad enlos Subalternos 
escudados dela mejor intencion, y la perdida irreparable 
de las mas oportunas ocaciones delograr elfruto gene-
ralm.le ([deseado]) : (apetecido) No faltan émulos que se 
empeñan en obscurecer principios tan esenciales y obvios; 
este Gov.no q.e conoce todo el influxo deV.S: enla opinion 
de los Orientales, y de quanto és capaz su empeño, se li-
songea q.e en continuacion delas nobles ideas con quese 
há conducido y conduce, dirigirá aquella de un modo 
([capaz]) conforme álos sagrados intereses de la Patria, 
sofocando generosam.to / qualesq.a motivos de Resentim!oa 
particulares q.e no deben tener lugar en las Almas gran-
des q .o voluntariam!e se destinan al Sagrado Sacrificio 
de la libertad en las aras de su Patria. Ella espera de 
V.S. y Sus dignos compañeros tan noble sacrificio, admite 
su ofrecim.to enla Comunic n citada de 24 de Nov.e últ o
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y esta Sup d reitera á V.S. á nombre de ella su mas sin-
cera é ingenua gratit ° con q.- contexta.

D.  &.  Di ce 19

A1 Cor' D. José Artigas

812

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Aépablica Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. á. X, C. 1. A. 5, N^ 12. Atio 1912. 
Manuscrito borrador; fojas 2; papel con filigrana; formato de la 
hoja 210 x 156 mm.; interlinea de 3 a 10 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

Nq 128 [José Artigas a Tomás García de Zúñiga. Lo entera de 
los detalles de la misión encomendada a Vicente Fuentes, de las

incidencias col) el nuevo Gobierno y el efecto de " las intrigas 
Sarratea" , la reacción producida en Larrea y Peña que ofrecieron 
su mediación personal y los pretextos aducidos por Alvear. Ex-
pr esa que deben r euní r sel e l os pai sanos " que andan 
que al  menos,  ent r eguen sus ar mas. ]

[Costa del Yí, diciembre 20 de 1812.]

/S: d. Thomas 
Garcia de Zuñiga

Mi apreciabilisimo paysano. Al fin llegó ntro 
deseado chasque de Buenos-ayres, y queda á mis opera-
ciones toda la libertad q.e pudieramos ansiar. V. vá á ho-
rrorizarse con el exceso de injusta sobre q.e se apoya el 
deseado gobe nuevo, obviemos parangones y orientese V. 
de todo. Llego mi chasque á Buenos-ayres, y las aclama-
ciones de aquel pueblo anunciaron su contento,- en todos 
aq.°s días 1.-- no se hablaba de otra cosa q.e de la retirada 
de Sarratea y Viana y del brigadier y general d. Jose Ar-
tigas, cuyos títulos, decía el gob.,n, se habían anexado ála 
comision de d. Car. Alvear,- p= desgracia llegó este en 
aquel tmpo y seguidam!e el gob o empezó á mostrar un 
of.e mío y de los com.les de mis divisiones (se ignora si 
forjado en el Arroyo - de - la - China ó en Buenos-ayres 
mismo) donde negabamos toda obedi a al gob o y protex-
tabamos no entrar p: partido alg.e. Esta ficcion produxo 
sobre el pueblo el efecto qe los mandatarios deseaban, lo 
que visto p .~ el conductor de mis pliegos, se apersonó ante 
el gob- y les hizo ver todo lo contrario, convenciendolos 
h?- la evidencia q .e aquello solo era parte de las intrigas 
de Sarratea: el pueblo otra vez volvió á emplearse en 
obsequio mío, y anunciada ya una revolucion .muy pro-
xima el gob ° temió, y p .r cortar aquel fuego fingió haver 
recibido comunicaciones del Arroyo - de - la - China donde 
se le avisaba qe el brigadier Artigas con sus tropas se 
había incorporado ya al exercito auxiliador despues de la 
retirada de Alvear. Sosegada así la masa del pueblo, no 
sucedió lo mismo con las personas sensatas q.e conocieron
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el fondo de la intriga, - entre ellos Larrea. y el vocal 
Peña pidieron al gob- la retirada de Viana y Sarratea, 
y el mando del exercito en mi persona, una vez q.o el gob 
no podia asignar ya un motivo q.e ([lo» autorizase el 
haverme despojado de el, - y q.e si no obsUe la defensa 
q.e hacia de mi contra las intrigas del Arroyo - de - la -
China el conductor / de mis pliegos, no podia satisfacerse 
el gob °, q.e ellos vendrian en persona á tratar conmigo, -
esta propuesta no les fue admitida á pretexto de q.e el 
gobo no debia volver á rebajarse una vez q.e yo habia 
despreciado á su emisario. Repusieron mis defensores q.-
la certeza de aquel desprecio era la question, - p.- de 
ning.n modo huvo remedio y mi oficial fue arrestado, tuvo 
despues la ciudad p = Carcel y finalmle tuvo q.o fugar p..° 
incorporarseme sin traherme mas q.e una carta de un 
grande amigo ntro cuya copia tengo el gusto de adjuntar 
á V.S. Yo no se si las intrigas son forjadas solo en el 
Arroyo - de - la - China p.z alucinar á todos los funcio-
narios del gob.o ó si el preside Passo y el vocal Jonte 
estan complotados p .a ellas con aquellos gefes, p.r q.e mi 
oficial sufrió el arresto no obstante las declamaciones del 
vocal Peña De todos modos, el pueblo de. Buenos-
ayres es ntro, y el seguram!e havria prodigado su sangre 
en favor de ntro empeño á no haver sido contenido p.~ 
las notar q.e se le dieron de havernos ya compuesto. Se 
me olvidaba decir á V. q.e al llegar Alvear á Buenos-ayres 
dixo q.e una partida mis le habia quitado violentam!e los 
pliegos q.e conducia p.° mi - Mire V. si esto es compa-
tible con la confidencial en q .e me los incluia, y con el 
motivo de su retirada q.e me la fundó Sarratea en haverse 
cansado de aguardar mi contextacion . ..... Mi pay-
sano- No hay remedio: Si mi moQeracion me ha hecho 
dar algunos pasos politicos é impidió ostentase yo mi just o 
al tener todo en mi mano en el Ayui, una falta de recursos 
podria ahora arredrarme y obligarme al retiro de mi 
casa, p .o todo está todavia en mi mano, y penetrado,del 
sistema santo derramada tanta sangre p .~ el, vueltos todos 
pobres y llenos de trabajos solo p .r plantarlo, es preciso 
no permitamos / q.e tantas perdidas y desvelos se prodi-
gasen solo p .a sostener una tirania nueva. Yo voy á con-
tinuar mis sacrif.os, - p.o p .~ la libertad - He tomado ya 
mis medidas y la execucion de una de ellas la reservo á 
V.- Los paysanos q.- andan p.r ahi es preciso _ se me 
reunan ó al menos q.e tenga yo en mi poder sus armas-
Esto con toda la brevedad posible, y no dudo q.e V. in-
fluirá lo bastante, p.a su logro oportuno. Nada mas facil 
q.e llenar ntro objeto. Si somos sensibles al honor, si las 
lagrimas de ntros conciud °s nos mueven, y si una libertad 
q.e ha trahido la desolacion y la miseria y la muerte á 
ntro suelo, debe plantarse, continuemos ntro afan q .o el 
fruto deseado casi ya lo tocamos - No nos cubramos de 
oprobio despues de tanto trabajar, doblando ntros cuellos 
delante de unos despotas nacidos en medio de nosotros y 
q.e quieren levantar sus tronos proclamando sacrile-
gam.te el sistema adorable de los pueblos - Si se decreta
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la ruina de sus defensores ¿con q.e objeto han sido nlrr-o-s 
afanes, la horfandad y llanto de ¿tras familias y la des-
trtlccn de ntros hogares? . .. La constancia y la ener-
gía van á llenarnos de gloria - Con la q .e se lisongea 
saludar á V. Su af.mo pays

q. s. m. b.
Costa del Yi 20 Jose Artigas 
diz n 1812

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo "ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional" . Caja 8. Año 1812. Manuscrito original: 
letra de Miguel narrelro; fojas 2; papel con filigrana; formato de la 
hoja 20lx206 mm.; interlinea de 5 a 0 mm.; letra Inclinada; conser• 
vactón buena.

N̂  129 [ José Ar t i gas a l a.  Junt a Guber nat i va de l a Pr ovi nci a 
del  Par aguay.  Acusa r eci bo de l a comuni caci ón de 4 de 
- que se publ i ca baj o el  númer o 115 de est a Ser i e-  l e 
del  est ado de sus r el aci ones con el  Gobi er no de Buenos 
l os sucesos ocur r i dos con mot i vo del  v i aj e del  Teni ent e 
Fuent es;  se r ef i er e al  pr onunci ami ent o del  puebl o de 
Ai r es en f avor  de su per sona y a l as medi das pr opuest as 
Lar r ea y Peña.  Exhor t a a l a Junt a del  Par aguay a est r echar  
l i ga y agr ega que ha i mpar t i do ór denes par a que se r eúnan
t odos l os or i ent al es que se hal l an sobr e Mont evi deo 
ci ón de i nt i mar  al  ej ér c i t o auxi l i ador  que abandone 
or i ent al es.  Sugi er e l a conveni enci a de un movi mi ent o 
par aguayas sobr e el  Par aná pr ovocando espect at i va 
v i deo y Buenos Ai r es desde que t odos t emen una combi naci ón 
ent r e ambos ej ér c i t os. ]

[Costa del Yí, diciembre 20 de 1812.]

/El placer honroso q.e tuve ayer al recivir la comunica-
cion de VS. de 4 del corr?a fué seguido de las not°s q.-
se me trajeron, nada analogas con ntros deseos, sobre el 
resultado de mis relaciones con el gob.no de Buenos ayres. 
Yo me apresuro á dar á VS. este aviso p .r  la tendencia 
q.e tiene con ntro empeño. Llegado á aq.° ciu-
dad el oficial q.- conducia mis pliegos, fué recibido en 
medio de aclamaciones las mas lisongeras del pueblo. 
Apersonado despues ante el gob.no tuvo un recibim?e idén-
tico. A1 dio sig?e cresió la alegria popular no oyendose 
hablar en todas partes mas q.e de la retirada del ¡F-al Sa-
rratea y Viana y de la reposicion en su comision de gral 
en-gefe al brigader d. Jose Artigas, cuyos titulos publi-
caba el gob °, se habian anexado á la comision del sarg.te 
mayor d. Car. Alvear. Veinte dias despees llegó este y 
todas las cosas mudaron de aspecto. - El gob ne mostró 
un of.e mío y delos com?es de mis divise (ignoramos si 
forjado en el Arroyo-de-la-China o en Buenos-ayres 
mismo) donde negabamos toda obedi n á atl.l gob n y pros-
cribíamos toda composicion. Esta intriga produxo el efecto 
q.e se habian propuesto los q.e la manejaron, y el pueblo 
empesó á hablar de mi en otro modo. El conductor de mi 
Corresp ° seguidam:e fué arrestado; p.e haviendo instado
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p .r q.e se le diese audi a lo consiguió al fin y probó h.to la 
evidencia delante del gob - qo q.to refería Alvear era solo 
resultado de / la mala feé de mis rivales. Con todo, aq.os 
hombres no cedieron y orientado el pueblo de aquel incido 
volvieron á aclamarme. Tal vez nose hallaba un solo sen-
sato q.o no abogase p .r mí, - entre ellos el ciudadano 
Larrea y el vocal Peña expusieron al gob o q.e ellos mis-
mos vendrían á tratar conmigo, - su solicitud les fué 
negada á pretexto de q.o el gob o no debía volver á reba-
jarse, una vez q.- yo había despreciado á su emis °, y en 
esto se sostuvo no obst!o haverle repuesto q.e la certeza 
de aq.t desprecio era la question. E1 fermento del pueblo 
continuó, y sin duda havria prodigado su sangre en obse-
quio de mi justicia á no haverse circulado p: la ciudad 
en aq 0s mismos inst tes cartas de Sarratea y Viana, donde 
avisaban q.o el brigadier Artigas se había unido ya con 
sus tropas al exercito auxiliador, y todo quedaba tran-
sado. De este modo contuvieron el ardor del pueblo y la 
esperanza q.o hablan fixado en los q.o pretendían volviese 
yo al generalato, una vez q.o no aparecía un solo motivo 
q.e autorizase el haverseme despojado de él. Se me olvi-
daba referir á VS. q .e entre las ficciones q.o llevó Alvear 
era una la de q.o una partida mía le había quitado vio-
lentam.te los pliegos q.o trahia p.a Mi ...... Vea VS. si 
esto es compatible con la confidencial en q.e me los in-
cluyó, y con el motivo q.- me da Sarratea hablando de su 
retirada sin verme, fixandolo solam?o en haverse cansado 
de aguardar mi contextacion. ...... Finalmlo mi chas-
que no tuvo otro remedio q.o escaparse p.« venirme á no-
ticiar de todo, no trayendome mas q.- . una carta de un 
agente mío, cuya. copia tengo la honra de adjuntar á 
VS. Esa corporac rt digna, el mundo entero deben 
aturdirse al examinar esta intriga q- parece un sueño, 
aun examinando el exceso á q.e conduce una prostitucion 
habitual. Yo confieso á VS. q.e me he escandalizado, y 
nadie havia entre los hombres q.e pue- / da reprobar ntras 
resoluciones ulteriores. Yo estoy ya decidido, - propen-
deré ampre á los triunfos de la verdadera libertad, y si 
revino la epoca en q .o deba plantarse segun el capricho 
de cada hombre, la razon y la justo sancionan el mío. 
Nada tendré jamas q.e increparme á la vista de la auto-
ridad q.o levanta el cetro de fierro y se ostenta como un 
conquistador fixo clamando sacrilegam?e el derecho sa-
grado de los pueblos, á cuya sombra fomenta su egoísmo. 
Si recordamos ntros trabajos no nos cubramos del oprobio 
estando todo en ntras manos. Estrechemos ntra liga con 
ese pueblo grande, - contribuyamos juntos á ntra rege-
neracion y acabemos de una vez esta porcion indigna q. -
firma con ntra sangre la sancion dela iniquidad. He im-
partido hoy mismo las ordenes bast tes p.- q.- se .me reunan 
todos los orientales q.o se hallan sobre Montev.o y he to-
mado todas las medidas p .a q.e mi exercito se engruese 
en breves días prodigiosam?e. Despues sin perder inst?o 
intimaré al exercito auxiliador abandone las costas orien-
tales dexandose en ellas los auxilios basttes á su defenza.
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Si esta reconvencion no fuere suficiente, mis operaciones 
sobre ellos impondran su cumplim!o VS. entretanto, dada 
la seguridad en este paso puede lisongearse de q.e no será 
tan terca la de£.- de 117ontev.o. Esa perspectiva q.e produce 
y encanta la imaginacion de VS. concibiendo niveladas 
con ntro sistema las resoluciones ultimas de los gober-
nantes de Montev.o puede hacerla ya su verdadero embe-
lezo. Yo no dudo q.e indicado el movim t- retrogrado de 
las tropas en Buenos-ayres, Mont ° no mirará con indif a 
la circunst - de tratar conmigo, y no / contrastará p.r mas 
tmpo ála raz - de ntro sistema el recelo de la mala feé al 
ceder p = respetarla. La situacion misma en q.- entonces 
nos hallaremos y la perspectiva de ntra union mutual, 
seran muy bast.tes á inspirarles toda confianza. Lo unico 
q.e interesa es asegurar este 1- paso VS. penetrado delo 
mismo, es preciso tenga ya la dignacion de dar la ult 
mano á la combinacion de sus planes. Yo no exijo de VS. 
ni el sacrife de sus tropas, ni el dispendio menor de -su 
erario, p .~ cooperar á este fin. Nos basta solo q.e VS de-
termine un movim.to oportuno, aunq e no sea mas q.e ama-
gante, sobre el Paraná (y Curuzuquatia) p.o con toda la 
destreza y apariencias propias á mantener en tal expec-
tacion el juicio de todos, q .e teman entre VS. y yo una 
combinacion. Este proyecto hace palpable su buen resul-
tado y llena todas ntras esperanzas. Yo no veo en el algo 
q.- pueda arredrar la determinacion de VS. y si, la ven-
taja grande de fixar todo lo pronto deseable la seguridad 
eterna del Paraná y consolidado el sistema S. ,o entre 
ambos Pueblos. Penetrese VS. de la facilidad en reducir 
á Mont o. El formará entonces ntro unico objeto, y si con-
tratodos mis datos p .r un imposible llegase á hacerse tenaz 
su resist °, puede sernos indif.'e su ocupacion en dos años 
ó en uno. Reducido á sus murallas, la estancacion de .su 
comercio y la privacion de víveres seran muy mayores 
perjuicios q.e el q.e sufriremos con solo no havitarlo. Apro-
vecharemos el tmpo, y el sebo mismo del come en. los 
puertos qe nos quedan libres, nos traherá de la propia 
ciudad un fom!o, cuyas ventajas conoceremos despues de 
haverla ocupado. La campe debe smpre progresar y puede 
smpre progresar. En fin, llegó / el momo en q.- puesta 
esa corporacion sabia en todos los casos, calcule y vea q.to 
conduzca á la sancion de ntra liga. Yo no perderé un inta!e, 
en cuya virtud y confianza pu[e]de VS. ya expedirlas 
ordenes consig.tes, q.e no deben ser menos prontas en su 
execucion p .a q.e el movim?0 de sus tropas se vea en el 
periodo de mis operaciones, lograndose precisam'e esta 
circunste con soló despachar VS. ahora mismo las dispo-
siciones q.e deben hacerla nacer. Felicitemonos ya p .r ntra 
liga Sacrosanta. Yo me atrevo á encantar mi imaginacion 
con sus frutos venturosos, y mientras VS. se detiene en 
ellos yo gusto la honra de saludarle á nombre de mis com-
paysanos trasmitiendo h ?° ahí los vivas reiterados de ntra 
confederacion -
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Dios gúe á VS: m.s a .s Costa del Yi 20. de dic.- de 1812

Jose Artigas

A los s.res preste y vocales de la junta gubernativa de la 
prov s del Paraguay

Archivo General de la Nación. MOntevidee. Fondo documental 
ex-Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja NI 8. Original manus-
crito; letra de Miguel Barreiro; fojas 9; papel con filigrana; formato 
de la hoja .205 x 207 mm.; interlínea de 4' a G mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

No 130 [Carta anónima en la que se manifiesta que el chasque
envi ado a Buenos Ai r es vol v i ó escapado par a poder  t r aer  
cor r espondenci a de per sonas f i dedi gnas que asegur an 
José Ar t i gas que su r ui na y l a de sus al i ados est á decr et ada.  
r ef i er e a l a posi bi l i dad del  l evant ami ent o del  s i t i o 
de cinco mil hombres a la Banda Oriental, procedentes del 
raguay, en el término de diez días.]

[Paso del Durazno, diciembre 21 de 1812.]

/Paso del Durasno Diciembre 21 de 812
Conpadre de todo mi aprecio llego el momento triste de 
nuestras desventuras; al Cavo de dos meses q.e se mando 
un oficial de chasq.e aB s A.- atenido este q.e venirse es-
capado p .o poder consegir el dar su Buelta atraernos las 
Correspondencias delos sugetos fidedignos q .o tenemos en 
aq.eya Capital estos ledisen anuestro G? q.e suRuina. ala 
detodos sus aliados esta de qretada nuestra Suerte es ad-
versa pero laCausa emos desegirla este Gefe es el mas 
leal el partido del es mui Grande ano tememos el morir 
a su lado; yo nopuedo esplicarme Con mas anplitu mi 
Cariño avd. es el q .o me dirige avisarle se preCavá en 
algunos males q.- le pueden acaeser con susistir en ese 
punto vd. Contodo sigilo deve alistarse p .a salir, envreves 
dias vera vd. lavenda detodo lo qs avd. insinuo por un 
ord.n natural deve el sitio talves levantarse iaser mayores 
estragos los enemigos en nuestras familias ya q.e no pue-
dan ven / garse los enemigos de nuestra Causa -

este chasq.e va con toda vreveda solo adarle avd. este 
a ([m]) viso p.- q.e si vd. es adito aeste Gefe trate de 
unirse con el; en el momento q.e vd. vea ay en esa algun 
movimiento; Jose Cuevas i pancho fredes se fueron- p .-
esa losq.e tratara vd. de enel momento q.e se presenten en 
este Canp?e ia jose maria lo propio ¡este q.e-me traiga 
el malacara el Colorado q.e tiene mi conpadre el dechu-
pitea el vayo sevruno ¡en fin los megores Cavallos q.e 
aiga mios porq.e ai sevan áperder con esta rrevuélta iaqi 
podran estar mas seguros el malaCarita de Carrera tan-
vien ds quiera por quienes aqie ([n]) tar estas Cosas 
pues delo contrario el enemigo triunfara de nosotros vd. 
vera alos sujetos mas Reservados para Comunicar cósa
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tan interesante anuestra susistencia; vd. no deve Romper 
degolpe sino estar listo para Cualquiera movimiento q .e 
seori- / gine iguntar las armas q.- pueda mandarmelas Con-
estos q.= vienen mios ¡todas las munisiones q.e pueda adqi-
rir esto es loq ° puede advertirle este su amadisimo Com-
padre que lo ama

Yo estava en mandar este cha[squej sin Conosimien-
to del G.1 pero me rresolvi apedirle permiso el q.e meCon-
sedio en el momento imencarga diga avd. algo ensunom-
bre; es desir q.e vd. sies delos orientales deve comunicarle 
todas las ordenes q.e vd. Conosca se dirigen en contra 
nuestra ola q.e vd. vea es denuestra parte favorable; en 
fin conpadrito qerido vd. nodude la infidelidad desos 
onbres malos qe quieren dirigirnos al suplisio; no conse-
giran apesar desus astusias el nombramiento q.e le davan 
de G' enjefe ivrigadiel del oriente anuestro jefe era para 
asesinarlo megor iq.e sus ofisiales sigieran lapropia Suer-
te pero d.- q.s vela por nuestra suerte fasilita los medios 
para q.e sepamos los arcanos mas escondidos las tro / pas 
del paraguai estaran dentro de dies dias conosotros pues 
los teniamos escondidos mui Serca denosotros esperando 
este golpe 16„  piesas de Artilleria isinco mil onbres la 
fuersa qonque nos ausilia aqueya vuena proviilsia al mando 
deste venemerito jefe ioy en junta de ofisiales senos aecho 
saver; Conq e ud. vea sicon Rason deve vd. Cargarse aeste 
vando por Cuyos arcanos vuelvo adesirle me mande cuan-
tas armas io(n) vres pueda mandarme Contoda vreveda 
Mariano medina se fue con Cuevas este yeva untravuco 
de vronse deve vd. quitarselo sin desir q.e yo lo digo pues 
son onvres que no sirven ni ad .s nial diavlo

Cuidado si yegase 
amaildar algun chasq.e vea primero aquien ad .a petrona 
¡mi Compadre tadeo q.e se vengan ala estancia questaran 
megor ia toda persona q.e pueda Correr Riesgo oi Salen 
paraesa muchos chasques avisando salgan p .a aca iconesto 
ad.- avle Con montesdeoca q.e tanvien le avisan lo mesmo 
Suyo P .O

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. Sala X, C. 1, A. 5, Na 12. bfa-
nuscrito original; fojas 2; papel sin filigrana; formato de la hoja 
215 x 156 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N̂  131 [ Manuel  de Sar r at ea a José Ar t i gas.  En vi r t ud 
r eci bi do avi so del  Cor onel  Rondeau de que l os s i t i ados 
hacer  una sal i da gener al ,  l e or dena mar char  con 
haci a Mont evi deo dej ando si n ef ect o l a r esol uci ón 
envi ar  al  Yaguar ón dosci ent os hombr es a at acar  
no así  con l os ot r os dosci ent os que deben quedar  
or i ent al  del  Ur uguay en l as i nmedi aci ones de Sandú y Ar r oyo de 
l a Chi na. ]

[Calera de Peralta, diciembre 25 de 1812.]

/ Copi a N.  2.  Acabo der eci bi r  avi so of i c i al  del  Cor onel  
José Rondeau,  quel os s i t i ados i nt ent an hacer  una sal i da
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general. Aunque hace algun tiempo que se tenian noticias 
de este proyecto, en el dia se han ratificado en terminos 
que no queda la menor duda de que nuestros enemigos van 
á emprender un esfuerzo semejante. En tales circunstan-
cias es indispensable reforzar a la mayor brebedad á nues-
tros Compañeros de Armas, que sostienen el asedio de 
aquella Plasa.

En esta virtud dispondrá V.S. que todas las di-
visiones de su mando marchen con la celeridad posible 
acia el sitio, y en caso que no haya proporcion de que 
todas se muevan, destinará V. S. las que se' hallen en 
mejor aptitud para verificarlo tan rapidamente como lo 
exige la urgencia del conflicto. Las Tropas de linea de la 
Capital por la circunstancia de marchar á pie no pueden 
llegar con tanta presteza como las divisiones del inmediato 
mando de V.S. que problamente lo harán cabalgando.-
Este incidente tiene una influencia extraordinaria para 
hacer variarla anterior resolucion de embiar al Yaguaron 
doscientos hombres con destino á atacar a D. Joaquin Paz. 
Una necesidad mas urgente los deve convertir á este otro. 
Por lo tanto aun quando ya se hallen en marcha acia aquel 
punto, debe V.S. expedir sus ordenes para que retro-
graden y sigan á Montevideo. Pero no as¡ respecto de los 
otros doscientos hombres que deben destinarse á la segu-
ridad dela Costa oriental del Uruguay por las inmedia-
ciones de Sandu, y arroyo de / la China = Este es un 
objeto deprimera necesidad tanto mas digno de atenderse, 
quanto es mas probable que el de repeler los esfuerzos de 
los sitiados (aunque hagan una salida en numero de 3000 
hombres á que puede llegar á lo sumo) debe llenarse com-
pletamente con las fuersas que se hallan asediando la 
Plasa, y eón el refuerso del residuo delas milicias del 
mando de V.S.= Este servicio es mui excursibo y dela 
celeridad con que se haga, depende el buen exito de nues-
tras empresas ulteriores. Esto basta para esperar que 
V.S. hará todos los esfuersos imaginables á fin que las 
valientes Legiones orientales lleguen á tiempo q.e puedan 
cubrirse de laureles y comenzar á recoger el fruto de sus 
generosos sacrificiós= Dios guarde á V.S. muchos años. 
Quartel Gener.i en marcha. Calera de Peralta Diciembre 
25 de 1812.= Manuel de Sarratea- S °r Coronel D. Jose 
Artigas =

Es copia

Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: ex-Archivo y 
Museo Histórico Nacional; Caja 8; legajo 1. "Correspondencia de José 
Artigaé'. Manuscrito copia; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 207.215 mm.; internnea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.
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N° 132 [Oficio de José Artigas a Manuel de Sarratea llamado 
por el propio Artigas "precisión del Yi" . Recapitula los hechos 
que dieron lugar al conflicto con el Gobierno de Buenos Aires, de
los que dice: " la intriga es el gran resorte que se gira sobre 
y le responsabiliza sobre ellos. Se desvincula de su autoridad 
que obedecerla seria consagrar el triunfo de la intriga. Proclama 
la hermandad con el pueblo de Buenos Aires y con sus tropas 
ya que la lucha se plantea entre la libertad y el despotismo. Le 
intima su retiro más allá del Paraná con sus tropas o sin ellas 
y termina: "si solos continuamos nuestros afanes, no nos lison-
gearemos con la prontitud en coronarlos, pero al menos gusta-
remos la ventaja de no ser tiranizados cuando los prodigamos 

en odio de, la opresión" .]

[Costa del Yi, diciembre 25 de 1812.]

Exmo. S .r= Nada hay p.- mi .mas sencible q.e haver llegado 
las circunstancias hasta el extremo de tener q.e expre-
sarme y sentir del modo q.e ahora - A1 contextar VE. en 
su comunicacion de 15 del corr?e mis of - datas 8 y 9 ni 
tuvo presentes alg.a parte de estos, ni las resoluciones ul-
timas del gobierno, ó tal vez pr alguna casualidad las 
ignora. No ha llegado á mis manos comunicacion alguna 
de aquella superioridad á excepcion dela dirigida desde 
ese quartel gral pr el S .r d. Carlos Alvear; pero yo juzgo 
q .e VE. no hablará de esta p.- significarme los sentim?os 
liberales del superior gob.e, sus intenciones justas, equi-
tativas y muy lisongeras p .a mi, p.r q.e es posterior todo 
lo contrario, y yo sin acriminar á persona puedo concluir 
q.e la intriga es el gran resorte q .e se gira sobre mi. -
Temiendo el gob e anterior en los ult es periodos de sus 
funciones los sucesos del Perú, y necesitado p.a garantir-
los, de retirar una gran parte de las tropas.de linea qe 
se hallan en esta banda, se valió de mis amigos p.a es-
cribirme de una manera la mas deseable. El todo se re-
ducía á conciliar el grito del Tucuman con el fin de la 
camp ° presente sobre Mont.°; q.e p.- ello me desentendiese 
yo de mis resentim.t-, y q.e pidiendo q.to necesitase, unani-
mes con VE., tratasemos, como generales, lo conduc te al 
efecto. Yo me presté al mom.'o vista la situacion dolorosa 
de la patria, dirigiendome á aquel sup: gob.o con fha 9. 
oct.% y recordé la misma comunicacion al actual en otra 
del 17. en q.- saludaba su instalacion. Antes q.e llegase á 
sus superiores manos, comisionó cerca de mi al sarg?o 
mayor de Granaderos montados d. Carlos Alvear. Este ja-
más trató conmigo, y regresó a Buenos ayres apersonando-
se ante el sup r gob e veinte días despues q.e el th e d. Viz!e 
Fuentes, conductor delos oficios q.e he mencionado á VE. 
Su llegada produxo una variacion total en el negocio; q.-
hasta aq.l mom.'o se hallaba en el estado mejor. El dicho 
Fuentes fué arrestado al dia.sig.le y despues sele dió la 
ciudad p.r carcel. A impulso de las inst °s mayores se le 
permitió una audiencia, donde se le informó de los motivos 
q.- tuvo d. Car. Alvear p.a retirarse, creyendo inutil tratar-
me. Quanto allí se expuso contra mí todo era autorizado 
con la firma de V.E., como tamb ^ el papel en q.- los co-
mandantes de mis divisiones y yo negabamos la obedi.a al
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sup.r gób o y á VE. proscribiendo toda composicion. Aquella 
superioridad en el exceso de su asombro declaró contra mi 
y mi gente, no dudando tratarnos como á verdaderos 
enem.% cuya expresion sirvió de autorizar el arreglo in-
timado á mi oficial, queriendo repugnarlo uno de los S.-
vocales. No quedó allí una duda en q.o yo me había negado 
desde el principio á entrar en compostura, citandose p.~ 
comprob.te entre otras circunst-s la de haver una partida 
mía quitado violentara?e los pliegos q.e p.° un oficial me 
remitia el citado S .r d. Car. Alvear. El gobierno llevó hasta 
el cabo su resentim?- p.t estos motivos, sin q.a pudiesen 
hacerlo variar ni las instancias de casi todos los sensatos 
de aquel pueblo, ni las pretens.= de dos ciud.°- particulares 
y uno de los S.-s vocales p .o apersonarse y tratar conmigo 
sobre la materia, exponien- / do al gob ° q.e no debia ser 
desatendible la proposicion del th e Fuentes q.e juraba y 
rejuraba era entgram.te falso q.to aseguraba el S.r de Alvear: 
Yo me escandalizo q.do examino este cúmulo de intrigas q .o 
hacen tan poco honor á la verdad, y forma un premio in-
digno: de mi moderacion excesiva- Qualquiera q.e quiera 
analizar mi comportara?- p T principios de equidad y just °; 
no hallará en mi mas q .o un hombre q.o decidido p .r el 
sistema de los pueblos supo smpre prescindir de qualesq 
errores (q.e creyese tales) en el modo de los gobernantes 
p.r plantarlo, conciliando smpre su opinion con el interes 
comun, y llevando tan al termino esta delicadeza, q.- al 
llegar el lanze ultimo supo prescindir de sí mismo y de los 
dros del pueblo q.e defendía solo p.r acomodarse á unas cir-
punst-s en q.ela oposicion de la opinion esencial entre nos-
otros y'los europeos prevalecería entonces en favor de estos 
p.= ntra opinion modal- Tal fué mi conducta en el Ayuí q.&  
las ordenes de VE. vulneraron el derecho sagrado de mis 
compays os y tal fué, en or á mi sinceridad, la q.o ostenté 
al hacer marchar al Salto al regim?e oriental, los Blanden-
gues. Yo pude muy bien conciliarlo todo con mi tenacidad 
en mi oposición. La grra no se ha presentado en ntro 
suelo sobre el lugar q .o dió.nacim.to á los q.- le habitamos: 
la question es solo entre la libertad y el despotismo: nues-
tros opresores, no p.r su patria, solo p .r serlo forman el 
objeto de ntro odio, así q.e, aunq- yo huviese obrado de 
otro modo en el Ayuí huviera smpre sido junto mi proce-
dim.'e, p.o como la opinion es susceptible de diferentes mo-
dificaciones, y p .r una circunst a la mas desgraciada de 
ntra. revolución, la grra actual ha llegado á apoyarse en los 
nombres criollo y europeo, y en la ambicion inacabable de 
los mandones de la regencia española, crei de necesidad 
no se demorase el exterminio de estos, no faltando despues 
tmpo p .a declamar delante de ntra asamblea nacional con-
tra una conducta q .e en mi interior pude disculpar p., aque-
llos inst?es, no dejando de ver q .o los hombres adoptan mu-
chas veces .medios opuestisimos p.- .llevar al fin una opinion 
q.e les es comun. Esta condescend - no era tan trascenden-
tal á todos los pasos q.o se han girado respecto de mi, q .e no 
creyese á alg.os enteram.te indisculpables, el imperio de las 
circunst-s me hizo tamb.° abstraherme de estos, y en el
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exceso de mi moderación quise yo solo hacer e1 sacrif 
desprendiendome del gran parque y conteniendo mi influxo 
sobre las tropas, limitando la muestra de mi opinion á solo 
desentenderme de afanarme mas, y anhelar p .r premio la 
tranquilidad de mi hogar, despues de / reponer en los 
suyos á los heroes inmortales q.e conservaron su país con-
tra una invasion extrangera á expensas de q.to poseían. 
Llegaron los sucesos del Perú, y ya está orientado VE. de 
los incidentes q.o produxeron. En vista de esto ¿q.e puede 
exigir la patria de mi? q .e tiene q.e acriminarme? Puede 
ser un crimen haver abandonado mi fortuna, presentan-
dome en Buenos ayres y regresar á esta banda con el corto 
auxilio de ciento cinq.t° hombres y doscientos pesos fuer-
te, reunir en masa toda la camp.°, enarbolar el estandarte 
de la libertad en medio de ella, y ofrecerla los laureles de 
S .n Jose y la Piedras, despues de asegurar otras miles ven-
tajas en el resto de los pueblos? Es un crimen haver 
arrostrado el riesgo de presentarme sobre Mont °, batido 
y destrozado las fuerzas q.o me destacaba, quitarle sus 
bastim.tos es reducirlo á la (ult.a) miseria? Estas fueron 
las grandesas de este pueblo abandonado, y estos solos los 
q.e pueden graduarse de crimenes. Posteriorm.te, en la ne-
cesidad de levantarse el sitio, abandonados mis compays es 
á sí solos y hechos el j ug [u] ete de todas las intrigas, osten-
taron su firmeza, se constituyeron p .r si, y cargados de sus 
familias sostuvieron con honor é intrepidez un sentim!o 
bastante á contener las miras del extrangero limitrofe. 
Esta resolucion inimitable q.to costó a ntros. desvelos! Al 
fin, todos confiesan q.e en la constancia del pueblo oriental 
sobre las margenes del Uruguay se garantieron los pro-
yectos de toda la America libre. Pero nadie ayudó ntros 
esfuerzos en aq.i paso afortunado:¡ q .e no hizo el gob.o mis-
mo p.r su representante p° eludirlo! Se me figuraban en 
numero excesivo las tropas portug.s q.- cubrían Paysan-
dú,- se me recordaban los movimos á q.e podría deter-
minarse Mont o, y p.r ultimo p.a inutilizar ntro esfuerzo 
se tocó el medio iniquo de hacer recoger las armas de todos 
los pueblos de esta banda, y se circularon p .r todas partes 
las notas mas degradantes contra nosotros tratandosenos 
de insurg.tes Nada bastó á arredrár ntro animo resuelto, 
y seguimos ntra marcha smpre sobre el Uruguay sacando 
recursos de la imposibilidad misma p .a aquel empeño. Ntra 
aproximacion sola fué suficiente p.- q.o los portug.s aban-
donasen los puntos q.e ocupaban de Mercedes, Concepc n, 
Paysandú, Salto, Bethleém, Mandisovi y Curusuquatia q.e 
habían sido el teatro de sus excesos y robos.: esto, sin 
comprometer nosotros la fée de los tratados, p .r e smpre 
tuvimos la delicadeza de conciliarlo todo con ntros deseos. 
Nos hallabam_os entonces á una legua de donde debía hacer-
se ntro qu' gral., y en dos meses de reiterac.s al gob e, sin 
/ haver tenido jamas la context a menor, ni aun la mas leve 
not °, empezamos á tenerla desde entonces, p .o smpre de 
un modo paliativo, hasta q.- removidos todos los obstaculos 
p .r ntro continuo afan se resolvió á auxiliarnos p.a arran-
carnos la gloria no habiendo ya q.o vencer. Todo se conclu-
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yo felizm.to, y al recoger el estado las ventajas. consig.to9 
se vió sobre estos patriotas la carga de todo el precio. Ellos 
habian abandonado sus hogares y en su misma marcha. 
miraban el destrozo de sus haziendas. Fixos despues, la 
miseria, el llanto y los trabajos marcaban todos sus días. 
La desnudez desus familias, la aflicc ° q.o producía la idea 
de. una horfandad delante del enemigo, todo empeñaba 
la sensibilidad de estos bravos ciudadanos, pero todo debía 
sacrificarse delante de la patria, y á este precio debía com-
prarse su redencion. Este tabló consternánte q.o asombra 
á las virtudes, parece debió lisongearnos algo vez con sus 
frutos dignos q.do en defecto de todo el reconocím to aboga-
ba en favor ntro, p.o esta esperanza razonable se sufocó 
en el Ayuí, y nos vimos precisados á emprehender el re-
torno á ntros hogares cargados del oprobio y la execracion 
de ntrós herm es sobre quince meses de trabajos prodi-
gados en su obsequio. Esto pasó, p.r q.e ntra resignacion 
hechó un velo á todo. Sin embargo, estaba escrito en el 
libro de la injust a q.o los orientales habian de gustar otro 
azibar muy mas amargó. Era preciso q .o despues de haver 
despreciado su merito se le pusiese en el roól de los crí-
menes, y q.- seán declarados p.~ enemigos unos hombres q .o 
cubiertos de la gloria han entrado los Las en la inmortali-
dad de la América. Era preciso jurar su exterminio, con-
fundirlos y perderlos. No, S.° exmo; la grandeza de 
estos hombres es hecha á prueba del sufrim.to; p .o q.do se 
trata de su def.o particular cesan las consideraciones; 
tamb.n es preciso q .o hagan ver no era una vileza lo q .e 
fue moderacion. Bajo este concepto, cese ya VE. de impar-
tirme sus ordenes, adoptando consiguientem.te un plan nue-
vo p .a el lleno de sus operac.s No cuente yaVE. con alguno 
de nosotros, p .~ q.e sabemos muy bien q .o ntro obedecim to 
hará precisam.te el triunfo de la intriga. Ni las circunst es, 
ni el ning.n examen han podido eludir q.o el gob.o escan-
dalosam.te nos declare enemigos. VE. no extrañe p.= ntra 
parte una conducta identica, p.o sancionada p.r raen Si 
/ ntros servicios solo han producido el deseo de decapitar-
nos, aquí sabremos sostenernos. Mi conste y mi inocencia 
me presentarán delande del Mundo con toda la grandeza 
y justicia deseables en mis operaciones ulteriores, sabien-
do todos q.'- he sido provocado á ellas despues de mis es-
fuerzos pr eludirlas. El pueblo de Buenos ayres es y será 
smpre ntro herm.o, p.o nunca su gob e actual. Las tropas 
q.e se hallan bajo las orñs de VE. serán smpre el objeto 
de ntras consideraciones, p .o de ning.n modo VE. Yo pres-
cindo de los males q .e puedan resultar de esta declaracion 
hecha delante de Montev.o, p.o yo no so¡ el agresor ni tam-
poco el responsable. Mis lagrimas son sufocadas p.= la 
precision en q.e VE. mismo meha puesto.... y q.o debo 
hacer en vista de esta circunst o sino reunir todos mis 
resentim.1os, entregarme á ellos, y ya q.o la sangre ha de 
escrivir las ult es paginas de ntra historia gloriosa-hacerla 
servir á ntra venganza delante del cuadro de ntros tra-
bajos? - Si VE. sensible á la justicia de ntra irritacion 
quiere eludir sus efectos proporcionando á la patria la ven-
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/Por las copias queV.E. adjunta á su of.e de 12 del presen-
te queda enterado e1Gov.a- de lo que V. E. se esmera (tra-
bajando) en atraher á la verdadera senda de los ( [camino 
de la felicidad]) los intereses de la Patria al Coronel Ar-
tigas, ([descansa en la prudencia de V.E. descansa, y es-
pera el logro se espera su consecucion]) y (p.« su conven-
cion) el Gov no descansa en la prudencia deV.E.

taja de reducir á Mont °, repase VE. el Paraná dejandome 
todos los auxilios sufic.les Sus tropas, si VE. gusta, pueden 
igualm ?e hacer esa marcha retrógrada. Si solos continua-
mos ntrós afanes no nos lisongearemos con la prontitud 
en coronarlos, p.o al menos gustaremos la ventaja de no ser 
tiranizados q.d° los prodigamos en odio de la opresion-
Dios gue á VE. m .s a.- Costa del Yi 25. diciembre 1812. -
,Exmo S .r - Jose Artigas- A1 exmo S.r d. M. de Sarratea, 
rep.te gral en gefe del exto auxiliador

Artigas
Es copia

Archivo Gem,ral de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
DIvisión Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A.5, Nc 12. Manuscrito 
copia autenticada por Artigas; letra de Miguel Barrelro; Fojas 3; 
papel con filigrana; formato de la hoja 311 x 208 mm.; interlinea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena. Otra copia auten-
ticada por Artigas se custodia en el Archivo General de la Nación. 
Montevideo. Fondo ex-Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja 8. 
Legajo N^ 1 "Correspondencia de P. José. Artigas" .

N9 133 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Gener al  Manuel  
Sar r at ea.  Expr esa que por  l as copi as r emi t i das adj unt o a su

oficio de 12 de diciembre, queda enterado de sus esfuerzos 
atraer a la verdadera senda al Coronel Artígas.]

[Buenos Aires, diciembre 29 de 1812.]

Di c. -  29 de 1812.  
A1 Gr ál  Sar r at ea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Com[stonado Manuel de Sarratea. 1812. S. X, C. 6, 
A. 8, N9 5. Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 209 x 151' mm.; inlerlfnea de 9 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

N9 134 [Comunicación dirigida al Coronel Florencio Terrada
en la que en vista del aspecto de rompimiento que han tomado 
loa negocios políticos del Coronel Artigas se le recomienda obrar 
con pulso y tino para no comprometer una acción.]

[Cuartel General en Santa Lucía, diciembre 29 de 1812.] 
/Muy Reserv do
Haviendo los negocios politicos del Coron.l D.n Josef Ar-
tigas tomado un aspecto de rompim?o y queriendo el Sor
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Gral en Gefe proseder por ahora con moderacíon y pruden 
me encarga S. E. diga aV.S. ([puede]) (obre) en caso 
necesar.o de este mismo modo, procurando q.- las Partidas 
de observacion sean conducidas por oficiales de pulso y 
tíno p .a no comprometer accíon alg.a, á exsepcion de ín-
sulto directo que recivan; en cuyo caso és de necesid. hacer 
respectar las Armas de las Tropas ([disciplinadas]) (del 
Estado) S: E. confía qe V. S. sabra consiliar esta / ma-
teria segun lo exija las Circunstan °a del caso.

D .s &.a Q. G.1 enSta Lucia
29 

Di z. "  -
1812

Sor Coronl D.n J, Flor.- Terrada.

Archivd General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra 1812 - 1816. Granaderos de Infantería. 
S. X, C. 6, A. 3, N^ 5. Año 1812. Manuscrito borrador; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 204 x 148 mm.; interlínea de 7 a 
10 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nv 135 [El Gobierno de Buenos Aires al Coronel José Artigas.
Reitera lo expresado en oficio anterior esperando los más enérgicos
esfuerzos en beneficio de la causa.]

[Buenos Aires, diciembre 30 de 1812.]

/Nobstante ([de]) q.e yá este Gov rto dijo áV.S. ensu co-
municacion ( [ant or]) (ultima) quanto creyó oportuno 
([con relacion] ) ála imperiosa exigencia de los intereses 
del Estado relativam?e ála conducta con que V.S. debe 
proporcionar ála Patria el apetecido fruto delos anhelos 
con q.e nos hemos consagrado ásu gloria, há acordado 
reiterarle aquellos sentimientos, esperando dela generosa 
oferta deV.S. q.e dió mérito á dha comunicacion los mas 
energicos exfuerzos desucelo y eficacia en obsequio delos 
irrefragables principios que se expresáron en ella, los que 
se reproducen aprovechando esta ocacion en q.e el Of? 
D...... regresa á ( [ese Exto]) á continuar su mérito 
en ese Exto.

D. &. Dic s 30 
812 
A1 Cor! D. Jose Artigas. 
[Carpeta:]

28 
Dizbre. 30

A1 Corl A[r]tigas
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Reproduciendo la ult ° comunica-
cion, y la cond!a q.e debe observar 
conseq.le á su ofrecim: o

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Naclonal. Comisionado bfanuel de Sarratea. 1812. S. X, C. G, 
A. 8, Na 5. 1\lanuscrlto borrador; fojas 1; papel con filigrana: formato 
de la hoja 215 x 1'55 mm.; Interlinea de 9 a 10 mm.; letra inclinada; 
conservación buena.

N9 130 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de. las Pro-
vincias Unidas. Expresa qué en oficio de 30 de diciembre le

anunció su llegada a la Villa de Santa Lucia adonde tuvo que
dirigirse para engrosar la fuerza sitiadora y "para detener en lo
posible el torrente de males en que envuelve al Pais las maqui-
naciones del Coronel Dn. José Artigas" . Agrega. que n5 se puede 
contar con las divisiones orientales por el sistema horroroso que
ha. adoptado su jefe principal "cuyo influxo es tan eficaz como 
ominoso." ]

[ Cuar t el  Gener al  en Sant a Luci a,  ener o 2 

%Exmo. Señor.
En ofic ° del 30 del pas.do, anuncié a V. E. mi llegada á 

esta Villa donde he recibido la correspond - deÍ 22.. El 17. 
entró ála Concepc en del Vruguay, el Ten.- Gob - de Mi-
sione D.- Elias Galvan, con su tropa de dosc!os homb_.s, 
teniendo q.e ponerme en marcha, ya p.a engrosar la iza. 
sitiadora de Mont °, y ya p.- detener enlo posible el torren-
te de males, en q.e envuelven al Pais, las maquinacion 
del Coron? D .e Jose Artigas. Este ofic! decidido á llevar 
la devastac.en y la ruina pr donde penetra, desplegando 
un caracter, q.° le es privativo no solo havía promovido 
la deserc en en las divis nes q.e se nos unieron p .t medio 
de agentes, y papeles incendiarios, (cosa q.e aun executa 
en algtis partes) sino q.e la campaña toda empezaba a 
resentirse del Espiritu de Divises y desconfianza q.e di-
fundia en los vecinos benemeritos alucinados de sus in-
trigas. Era obra de' sus resentimos q.e yo concibiese como 
asequible en él, un proyecto de coalicion con la plaza, en 
q.e me han confirmado desp s simptomas muy fuert s, cuyas 
razones me obligaron á acercarme al punto cardinal de las 
operacion.s militare p.- robustecer la masa de fuerzas 
contra una salida g', y poner un diq.e ála divergenc e de 
opinion e q.e ataca directam?e el interes individual y comun.

Por fortuna he tocado practicam?e la convenenc ° y 
necesidad de estas medidas. A los tres dias de mi llegada 
á S?' Lucia, se realizo el ataq.o enunciado de los enemigos, 
cuyos por menores comunico á V. E, en ofic.os separados. 
Triunfó el Exto. de la Patria, inferior en fuerzas, y ar-
mam.lo sin mas Superiorid d q.e la de Caball e. No pudo 
p.r lo tanto sacar todas las ventajas q.- promete un triunfo 
en un terreno cubierto de quebradas, y quintas, hallan-
dose un resto considerable en puntos diseminados. El ries-
go inmin!e delas dos divic °es del Parq.e y el anhelo de
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sofocar un germen qe brotaba dolorosam.te en los arrede-
do- / res, me hicieron detener en el Perdido los Regim?os 
3.- y de Granader s incorporando aq.tta á su dotac.- No 
obstante avanzan ya, ganando instant s las Cómp " de 
Granader.s, un Obus, y una pieza de á 12. de dho. punto, 
y oy se ha ordenado lo hagan los demas. E1 manejo de 
las tropas dela Plaza en la ultima acc -n, su resistenc.a 
serenidad, y orn, convencen dela necesidad de replegarnos 
sobre ella, p.r q.e un golpe adverso escarment do utra te-
merid d, no nos haga victimas de utra. confianza y de-
bilidad.

No debemos contar p.- nada con las divis nes patrio-
ticas, ya p .r el sistema horroroso q.e ha adoptado su Xefe 
pral, cuyo influxo, es tan eficaz, como ominoso, ya p: q.o 
prevalid.s del paso conciliatorio de V. E. deslumbrando á 
la multitud, nos marcan de refractarios de las orns. 
Sup res, á q. nes se debe exterminar, gloriandose de la pro-
tec'c°n q.o merecen á V.E. y solo es preciso pensar en las 
tropas dela Capit.t p.- las maniobras ulteriores.

Soy pues de sentir q.e debiles p .a llevar al cabo objetos 
different s, no podemos menos q.o fixarnos enel mas inte-
resante q.e es la union absoluta de la tpa. de Linea sobre la 
Plaza de Monto, ya p .o evitar un desorden parcial, em-
pezar alg.os trabajos dela Linea, y ya p .a q.o la Capát.t cuen-
te Spre. con un Exto. respetable, provisto de Artill.a, y 
Municion.s y capaz de ocurrir donde llame la mor. ne-
cesid <I, y prepondere la causa ppa. En esta virtud yo creo 
q.o pasando á la banda oriental del Vruguay, todos los 
pertrechos de grra, deben con la fza. anexa á su custodia, 
agregarse las Camp °s del Arroyo de la China, Gualeguay, 
Gualeguaychu, y Baxada, p .a contar con cinco mil Soldad °, 
poner las baterias, y no aventurar operacion s q.e exigen 
tan feliz como pronta terminacon. El Abandono de las 
costo, momentaneo pr las circunstancs, es de menos interes 
á la Causa dela Patria q.e el de un resultado triste en una 
situacion tal vez decisiva. Es imposible en todas accep-
cion o con la fia actual, conciliar todos los extremos.

Hasta verificarse esta remesa, ppede V. E. ordenar 
al Com te G.t de entre Rios, ocupe en caso necesario la 
costa occidental del Parana, ya p .a lá protecc.o^ del com-
boy, y ya p.- auxiliar / á Punta gorda. Esto pondra á 
cubierto dhos punt s qualq.a q.e sean las piraterias é irrup-
cion.s sobre el Vruguay, de donde se desaloxara ii los 
Enemig.s en qualq.r lance. Por ahora se ha ordenado á 
dho Xefe no envie renglon algo al Exto. hta. otra dispo-
sic °n, ya p .r evitar su aprehenc °a p.r el Rio, ya p .r q.e no 
sean presa de las partid s del Corono Artigas' si atacan 
abiertam te utro. Exto. Aguardare los resultad= y de todo, 
dare cuenta oportunam.'e a V. E.

Seria muy conven.te la reunion de botes en S .ta Feé 
en cantid cl bast ° p .a hacer alga travesia, q.do un punto 
de los dhos fuese invadido como qe V.E. consultase el modo 
de enviar las comunicación s p.= la colonia, p.r si son inter-
ceptad s los Correos sig,lo el curso ordinario ó qualq.a otra 
orn. relativa al Servic s peculiar del Exto.
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En adelante seguire apunt do a VE. mis reflecc nes 
segn se presente el horizonte. Ahora nos es necesario apu-
rar todo los recursos p .n sostener el orñ. interior, y desim-
presionar álos ilusos habitant- dela camp ° dela sincerid.d 
de las intencion s de V. E. y-del Ex¿. p .r  todos los parag.-
del transito. Por ultimo, seame permitido suplicar á V. E. 
q.e ya q.e interesa tanto á la felicid d de la America la 
ocupacon de Monto y la hermand d, y union de los hijos 
dela banda Orient 1 q.e comanda el coron? D.- Jose Artigas, 
p: quitarle qualquier especioso pretexto q.o quiza funde 
en una animosid d personal; sea reemplazado en el empleo 
q.o obtengo p .r un ofic? benemer.to ó p .r  un miembro del 
Gob % p .a q.^ atando los extremos, respondan los resultad:-
á las esperanzas de los hom s virtuosos q.o aspiran tanto á 
la libertad gral.

Dios ge a V. E. m- a.- Quart 1 G' en S?o Lucia Enero 
2. de 1813.

Exmo Señor

Manl  de Sar r at ea

Exmo Gob s Sup sr de las Prov.- Vnidas del Rio dela Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1812 - 13 - 14. Ejército Sitiador. Banda 
Oriental. Comisarla General. S. X, C. 7, A. 9. Ne 7. Aao 1'813. Manus-
crito original; letra de Pedro Feliciano de Cavia; fojas 2; papel con 
filigrana; formato de la hoja 362 x 213 mm.; interlfnea de í a 6 mm.: 
letra inclinada; conservación buena.

N9 137 [Manuel de Sarratea al Gobierno de las Provincias Uni-
das. Informa detalladamente sobre los últimos incidentes plantea-
dos con Artigas y de la diputación confiada a un grupo de vecinos 
hacendados "compaisanos de Artigas, sujetos de notorio credito 
y arraigo"  quienes le representarán los males que "deben resultar
a la causa publica de su obstinada desunion" . Agrega que este 
requerimiento puede producir efectos saludables, pero si Insiste
en su tenacidad quedará postergada la medida de declararle traidor 
y hostilizarle abiertamente.]

¡San Juan Bautista, enero 2 de 1813.]

Quando todas las apariencias me prometian, q.o el 
Coronel d .n Jose Artigas ge prestaba con sinceridad á 
vna conciljac ^ verdadera, vn accidente inesperado acava 
de agravar' esta enfermedad politica con el sintoma mas 
terrible. Hallandome en camino p .a esta Villa tuve noticia 
en la Calera de Peralta Arroyo del Perdido, q.o el oficial 
Fuentes Emisario de dho. Artigas havia fugado.del arres-
to en q.o decia haverse hallado en esa Capital, incendiando 
en su transito á quantos encontraba, sembrando la sedic-
cion, y publicando q.o esa Superioridad havia declarado p.r 
reveldes y enemigos de la Causa de la America al ex-
presado Coronel Artigas y Divicion s q.- le seguian.
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Difundidas semejantes especies en el campo de este, 
vien pronto comensaron á sensivilizarse sus funestos efec-
tos. Aquel %efe corrió muy luego el telon q.- encubria sus 
iniquidades, y vertiendo toda la ponzoña q.© abrigaba en 
su corazon, se substrajo aviertam!e á mis orns., indican-
dome en su vltima comunicac ^ me abstenga ya de impar-
tirle otras. Esta fue la señal de su agresion, y el principio 
de vnas hostilidades q.e acaba de abrir fascinando y po-
niendo en insurreccion varios Pueblos, haciendose el cen-
tro y refugio de los Desertores, y cometiendo otros aten-
tados q.a son tan publicos ([y]) (como) lamentables.

Fortunadam.te Yo tube una anteced.le provic.^ de estas 
consequencias desde el momento q.e supe la fuga de su 
Emisario, y las imposturas q.e se fraguaban contra ese 
Sup.- Gov.^° Vn calculo exacto me hizo anticipar medidas 
precaucionales p .a evitar q .e el Parque, q .e camina en tres 
Diviciones, fuese victima de vna sorpresa,. La q.- se ha-
llaba mas abanzada en su marcha fué cubierta p .~ el 2.0 
Esquadron de Dragones, q.- escoltaba á este Quartel Gral; 
y las otras dos lo son p.r los Regim?°s de Granaderos y 
N.o 3, ,, / á quienes mandé tomar posiciones proporcio-
nadas para obrar segun las circunstanc°°

Lo vnico q .e me tiene en cuidadosa expectac.n es la 
suerte que puede haver corrido la Comisaria, q.e viniendo 
p.T rumbo distinto no queda tan á mano p .a q.e su escolta 
sea reforzada p.° dhos. Regim!°°

Esta es la cricis funesta á q.a nos tiene reducido la 
temeridad del Coronel Artigas. Su audacia ha llegado al 
extremo de atentar contra la vida de D ^ Pedro Jose Viera 
Comandle de la Colonia, q .e ha conseguido ponerse en 
cobro, y presentarseme á las 10„ de la mañana de este 
dia. Hay vastantes indicios p.- creer que Artigas obra de 
acuerdo con el Gov.ne de Montev.-. Ellos se aumentan p 
los avisos q.e han dado algunos Individuos pasados de 
aquella Plaza, en la q.- se tiene por cierto, q.e el mismo 
Artigas hade sobstener la causa de dho Gov.-

Todo concurre á constituirme en vna situac ^ critica. 
A pesar de ser necesario q.e los Regim!n3 de Granaderos 
y America conservasen su posic ^ actual p ° estar á la 
mira de las operaciones de Artigas, como lo tenia acor-
dado, me hé visto en la necesidad de variar este plan en 
atencion á ser deviles las fuerzas q.e tenemos delante de 
Montev.e y á q.e es indispensable aumentarlas á toda 
costa. En tal compromiso hé creido dever dar el vlt e paso, 
q.- quando sea infructuoso contribuirá p .r lo menos á jus-
tificar qualesquiera medida, q.- sea preciso tomar en vista 
de su resultado.

Acabo de circular ordenes las mas eficaces p .a q.e sin 
perdida de momentos se presenten en esta Villa los Ten?ee 
Coroneles de Milicias de Cavall ° D .n Sebast.^ Rivero, 
D n Ramon de Cazeres, D n Felipe Perez y D.- Juan Me-
dina, el Presv.o D.^ Bartolomé Muños, D n Tomas Garcia 
de Zuñiga, D .n Bruno Mendez, y D.- Jose Leon Perez. 
Todos estos individuos son compaisanos de Artigas, su-
getos de notorio credito y arraigo, conocidos pr su deci-
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dida adhecion al sistema de nra. livertad: todos reciden 
en sus haciendas de Campo á cortas distancias de esta 
Villa; y de todos ellos pienso hacer vna respetable Dipu-
tac n p.- representar á aquel Xefe los incalculables males, 
q.e deven resultará la Causa Publica de su obstinada des-
union. Estoy decidido á ofrecerle, guardando / consonan-
cia con las promesas de V. E. q.e se hechará vn velo sobre 
todo lo pasado, siempre que vna Cordial vnion restituya 
las. relaciones interrumpidas, y concurra con sus Divicio-
nes á proseguir la obra comenzada, ya sea bajo mis or-
denes, ó caso de tener alguna animosidad contra mi, vajo 
las de otro qualesquiera, q.- represente en estos destinos 
la Superioridad de V. E.; pero estoy determinado á indi-
carle simultaneam te, q.e si se deniega á este racional 
avenimle, repasarán inmediatamJe el Paraná las tropas 
y demas auxilios preced tes de esa Capital, dexando aban-
donada esta Vanda á solo sus recursos.

Este requirim to puede producir efectos saludables. Si 
se le consigue dosilizar, es vn triunfo verdadero. Si insiste 
en su tenacidad, tiene V. E. justificada la medida de ba-
tirle abiertam te y declararle p .~ traidor. De todos modos, 
entre tanto q.e dure la negociacion, suspenderá por lo me-
nos sus hostilidades; y en el transcurso de este tpo., lo 
hay suficiente p .a que Yo pueda recivir orñs. terminantes 
de V. E.

Esa Superioridad debe partir del principio de que 
solos los dos Regim t°s de America y Granaderos en unión 
con el 2.- Esquadron de Drag.s, son suficientes á derrotar 
al Coronel Artigas, q.e en lo embarazoso de las familias 
q.e le siguen, y trafago qe estas arrastran tiene el ene-
migo mas temible, no menos q.e en nra. movilidad. Yo 
creo q.e (ni) él ni sus proselitos esperarian nra. aproxi-
mas n, pero de todos modos spre. se conseguiria intercep-
tarle el numeroso Vecindario q .o le sigue, mas p T fuerza 
q.e de grado. El Padre, el hermano, el Consorte, q .o viese 
á sus familias restituidas tranquilam te á la poseen del 
antiguo hogar: q.e supiese p r relac.n de ellas mismas el 
trato humano y auxilios liverales, q.e havian recivido de 
las tropas de B.s Ay.-: q.e hiciese la devida comparac.n 
entre este genero de vida y la herrante y azarosa q.e él 
llebava por seguir los caprichos de su Caudillo; y q .a cal-
culase de / sus resultas sobre lo poco q.e devia esperar de 
la importancia de este, es mas q .e verosimil abandonase 
vna empresa tan poco fructuosa como llena de travajos. 
El resultado seria entonces, q.e el Caudillo quedase, ais-
lado, y entreg.d° en soledad á sus remordimientos.

V. E. sabrá pesar estas consideraciones en la balanza 
de su discernimt°, y prescrivirme qual hade ser mi con-
ducta en el triste caso de qn el Coronel Artigas quiera 
apurar la Copa de nro. sufrimiento, y consumar la obra 
de su indocilidad. En primera proporcion remitiré á V. E. 
los Documentos q .e obran en mi poder, y justifican. el 
punto á q.e han llegado la temeridad é imprudencia de este 
Xefe. Las graves atenciones de q.e estoy actualmente ro-
deado, no me han permitido hacerlo en esta comunicacion.
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Dios Gue. á V. E. muchos años. Quartel Gen? en la 
Villa de San Juan Bautista Enero 2 de 1813„

Exmo. Sor.

Man! de Sarratea

Exmo. Gov ne Superior Provision.l de las Prov.-- Vnidas-

Archivo General de la Nací(-n. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 7, A. 1, N^ 2. Manuscrito 
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interlinea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N^ 138 [Manuel de Sarratea al Gobierno de Buenos Aires. In-
forma que Tomás García de Zúáiga ha llegado del campo de 
Artigas con la noticia de que la única. dificultad que el Jefe 
oriental opone, es la de avenirse con él, y que promete unirse
en la acción contra Montevideo y obedecer a cualquier otro jefe. 
En atención a lo expuesto, hace dimisión del mando del ejército, 
pide se le entregue al Coronel José Rondeau o a otra persona 
que no sea Vinos con quien tampoco Artigas acepta tratativas, 
basta que el Gobierno nombre un jefe en propiedad.]

[ Vi l l a de San Juan Baut i st a,  ener o 3 

/Exmo Sor. N.e 181.
El Sor. D ^ Tomas Garcia de Zuñiga Vezino respetable de 
esta Campaña, y que por vil efecto de su zelo tomó sobre 
si el dozilizar y traher á la razon alCoronel Artigas, ha 
llegado oy de suCampo con noticias mas satisfactorias. 
Urgido p .r las reflecciones de d&o. Sor, q.e goza de concepto 
y opinion en estos destinos yconserva sobre él alguna in-
fluencia, no ha.tenido otra objección q.e hacerle, sino es la 
imposivilidad de avenirse conmigo, protextando al mismo 
tpo. q.- obedecerá á qualesquiera otro Xefe q.e no sea Yo, 
yq.e concurrirá p .t Suparte á ayudarnos enla empresa con-
tra Montevideo.

En objeto de tanta trascendencia he creido no dever 
vacilar vn solo momento en remover la dificultad, salvan-
do en la parte posible los respetos de V.E. en el modo. As¡ 
pues he contextado que aunq.e no puedo Subscrivir á esto 
como vna condic n, porque el Gob ne no debe capitular con 
vn inferior sino es mandarlo yhacerse obedecer, sin 
embargo.

Yo tomo sobre mi el dimitir el mando en tales termi-
nos q.- puedo asegurarle q.e V.E. no desestimará mi 
instancia:

Como á mas dela importancia del objeto / con respecto 
á nrás. operaciones sobre Montevideo es de sumo interes 
ir comprometiendo á este oficial con todo el vecindario de 
concepto yconsideracion, p.° q .e qualesquiera extravios vl-
teriores no pueda cohonestarlos disculpandose con la injus-
ticia del Gobierno; ycomo al mismo tiempo hasta ahora 
sostiene delante dela multitud, que él obedece á V.E. y solo 
tiene personalidades conmigo, espero q.e V.E. apruebe esta
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medida, que se dirije á aumentar el caudal de razon y jus-
ticia, con q.e entpos. menos peligrosos pueden reprimirse 
p .r la autoridad los extravios de este oficial, si volbiese á 
reincidir en ellos.

En consequencia de lo expuesto pido áV.E. me auto-
rizo p.- entregar el mando de este Exto.  ya sea al Coronel 
Rondeau, v otro oficial de él (que no sea el Coronel Viana 
por q.- tambien lo repugna) interin llega el queV.E. nom-
bre para tener elcaracter de Gral. enXefe en propiedad. 
As¡ que me halle vn poco mas desembarazado instruiré á 
V.E. detodos los pormenores, en q.e no puedo entrar actual-
mente por la premura del tiempo.

Dios due. 
/á V. E. muchos años. Quartel Gra'1. en la Villa de San 
Juan Bautista En .o 3 de1813.

Exmo. Sor.

Manl de Sarratea

Exmo Gov.n- Sup °a Provic' delas Prov.-- Unidas-

[ Car pet a: ]

Villa deS ° Juan Bautista. 30. 13

Enero 3„ de 1813.
178 El Gral. D. Man' Sarratea.

Da cuenta que D. Tomas Garcia de Zuñiga sepropuso p: 
un efecto desu zelo trahér á razon al Coronel Artigas; y q 
efectivam.'e enla fha. há llegado desu campo con noticias 
mas satisfactorias. Dice que Artigas estrechado por las ra-
zones de Zuñiga, no le há opuesto otra obgecion que la de 
significarle la imposivilidad de habenirse con el, protex-
tando q.e obedecerla á qualq: otro Xefe, yconcurrirá á ayu-
darnos contra Montevideo: manifiesta que há contextado, 
salvando enlo posible los respetos de V.E., que toma sobre 
si el dimitir el mando en terminos que el gob.no no deses-
time su instancia á cuya conseq.° indica las razones en 
que apoya la antpr aserción: y por lo tanto pide sele au-
torizo p .a entregar el mando yá sea al Coronel Rondeau, 
ú otro oficial del Exercito, queno sea el Coronel Viana p 
que tambien lo repugna, interin llega el q.- V.E. nombre 
p.a tener el caracter de gral en Xefe en propiedad. Ofrece 
instruir deotros pr menores luego q.e pueda.

Archive General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Ooblerno. S. X, C. 1, A. 5, Na 12, Manuscrlto 
original; papel con filigrana; formato de la hoja 301'x212 mm.; in-
terlínea de 7 a R mm.; letra inclinada; conservación buena.
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NI 139 [El Sargento comisionado en el Paso de Yapeyú al 
comandante de la Villa de la Concepción. Le previene por orden 
del Coronel Terrada que no despache oficios ni partes por escrito 
pues las partidas de Artígas habían detenido á un chasque- que 
volvía del Cuartel General para Gualeguay.]

[Río Negro en el paso de Yapeyú, enero 5 de 1813.]

/El Sor. Corn.l Therada me prebiene, ensu oficio p.- ha-
cerle presente aVd. lo siguiente p .a su inteligencia de no 
despachar mas oficios ni partes por Escrito sino berbal-
mente con una persona de'confianza motibado de qe,la 
gente de Artigas han ganado la retaguardia alas Dibi-
ciones retaguardieras, y an quitado los pliegos aun 
chasq e q.e benia de buelta delo del Eccmo. Sor. presidente 
para la Villa del Gualeguay, y p .a q .e no acontesca lo 
mesmo con otro chaq e le prebiene aVd. el dho. Corn! q.-
se halla a Campado en la costa del Perdido con el regi-
miento de la America, y las dibiciones del Parq e D .s gué. 
avd. m.$ a Rionegro en el Paso de Yapeyu, y En.- 5 de 
1813

Sarg.ie Comi áe en el dho. Paso 
Sor. Com.'e dela Villa de la Conce -n
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Nq 140 [Juan Carlos Wright al Gobierno de Buenos Aires.

Comunica que el 3 de enero hombres del Coronel Artigas inter-
ceptaron la correspondencia del General Manuel de Sarratea entre 

el Perdido y Río Negro.]

[Gualeguay, enero 6 de 1813.] 
/Exmo. Señor

En este instante, que son las 8 dela mañana acaba de 
llegar el Alferez dela 3 ° Comp e del nuevo esquadron de 
Milis.- regladas de esta Villa D .n Romualdo Garcia em-
biado por mi al Exmo S °r Repres?e Gen! en Xefe del 
Exercito de operaciones del N .te con las Listas de revis-
ta por la buena quenta de la Compañia que ha estado de 
guarnicion, y servicio activo en el mes de Dice proximo 
pasado, y me comunica la infausta notisia de que de 
buelta entre los medios del Perdido, y Rio negro le sa-
lieron al encuentro vna Partida de mas de cien hombres 
armados dela gente del Coron' Artigas el ella 3 del pre-
sente, y le interceptaron la corresponde q.e trahia del 
dho S °r Gen? para la Comande del Uruguay, de Guale-
guaychu, y esta del Gualeguay, como tambien para el 
Cap.- D. Fern de Candia destacado en el Paso de Yapeyu, 
que solam!e le dejaron el pase, y el Titulo.
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Tambien añade, que la madrugada del 31. de Dice 
despues que llegó ii S:a Lucia hablan echo / vna salida 
los de Montev.o en n.- de dos mil homb s y que havian 
atacado entre dos fuegos la division. del Com?e D ° Bal-
tazar Bargas, y tanto á este, como parte desu Gente le 
havían llevado prision.R Que cinco Ofisiales de los Ene-
migos habían muerto, y entre ellos D. Benito Chain, y de 
nuestra parte el Cap n de Morenos Videla, y que el gral 
Vigodet havia sido erido, y muerto el Caballo: Que dos-
cientos, y tantos muertos de .los Enemigos hablan reco-
gido los nuestros en la fuga precipitada, q.e hicieron: De 
nuestra parte me dice havian sido como setenta y tantos 
los muertos, y que se recogieron mas de quinientos fuciles 
delos Enemigos.

Y porque me parece conducente noticiarlo á V.E. 
para los efectos, que puedan convenir, pues dela misma 
suerte correra peligro la Correspond n que gira por el 
Correo hago este Expreso en cumplim!o demi oblig.Qa 
pues tambien le havian advertido á dio Alferez la noche 
antes en un Rancho, que hizo noche, que la Gente de 
Artigas hablan tomado vn Chasque que caminaba em-
biado por el S.- Gen! en Xefe, y le encargaron, que si le 
salía alguna Gente manifestara ser dela parte de dho 
Coron? Artigas. V.E. determinará lo que fuere / desu 
Sup nr agrado.

Dios güe á V.E. mu.3 años. Villa del Gualeguay 6 de 
Hen.a de 1813-

Exmo Señor-
Juan Carlos Wright
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NQ 191 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional

de las Provincias Unidas. Eleva la renuncia presentada por 
Jefe del Estado Mayor, Coronel Francisco Javier de Viana, que
se publica a continuación, y elogia su actitud.l 

[Cuartel General del Cerrito, enero 7 de 1813.]

/Exmo Sor.
Elevo á manos de V.E. la solicitud q.- con esta fecha me 
hace el Coron 1 de Art n y Cefe del Estado M-or D .n Fran =e 
Viana, solicitando su separacion. Este oficial benemerito, 
cuya actividad y conocim.loa me son demasiado notorios 
desde q.e ha estado á mi lado, nunca p.- mi se ha mos-
trado mas grande y desinteresado que quando pospone su 
delicadeza, su honor, y todo genero de representacion á 
la causa Sagrada de la Livertad. El agitado del deseo de 
la union, y de la emancipacion de Su Suelo, pasa p: todo 
a costa Suya, por tal de ver realizados estos objetos. Este
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gener oso despr ehendi mi ent o,  cuya expr esi on no he 
r esol ver ,  me obl i ga á Supl i car á V. E.  se guar den 
Gef e,  t odas l as consi der aci ones q. a exi gen su asi dui dad 
sus conoci m?es y l as i deas que puede despl egar  
qui er  Si t uaci on en que V. E.  se di gne col ocár l o,  
adhi er e á su l i br e y v i r t uosa pet i c i on. )

Dios gue / á V.E. muchos años. Quart 1 Gral. del Ce. 
rrito Enero 7 de 1812

Exmo• Sor

Man? de Sarratea.

Exmo Gov.°e Sup or Prov.' de las Prov.s unidas.

[ Car pet a: ]  
( [ 32] )

Quartel gral. del Cerrito En .o 7/ 31. 
/813 
El Cap ^ gral. N .o 168

Eleva á V.E. la representacion del Xefe del Est n M.— 
Viana, en q. pide q. p .T el interes de la Causa publica, y 
p ° cortar las desavenencias con el Coronel Artigas se le 
releve inmediatam.I- Sin considerac.n alga á su Persona, 
pues Sabe q. dhó. Cor.l exige p .r preliminar este paŝ ). El 
Cap.- ir-al. recomienda el particular merito de tal soli-
citud, y pide q.- en caso de admitida se coloque á dhó. 
Viana, guardandole todas las considerac s á q. p .r just n 
es acreedor.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
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No 142 [Francisco Javier de Vinos al General en Jefe Manuel 
de Sarratea. En virtud de que el Coronel José Artigas puso como 
condición para unirse a las fuerzas de la patria, su separación 
del ejército, solicita su remoción.]

[Cuartel General en el Cerrito, enero 7 de 1813.] 
. • /Exmo. Señor.

Ha llegado á mi noticia, por conductos seguros, que el 
Coronel D ^ Jose Artigas, p .~ realizar su vnion con las 
Diviciones de la Patria, ha pedido como condicion preli-
minar mi separac ^ del Exto. Este paso (qualquiera q.-
sea la ofenza con q.e se hiere mi delicadeza) en el con-
flicto de las circunstancias es de preferirse á la divicion, 
al encono, y al peligro de sucumbir el sistema. De ponerse 
en obra, nada pierde el Éxto. sino vn hombre,- que en su 
clace, sabrá esforzarse p .r cooperar á la gran causa de las 
Provincias. En esta Virtud interpongo mis pequeños ser-
vicios; p .a q.e V.E. se digne separarme al momento, 6 se
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eleve esta mi instancia al Sup sr Gov no á fin q.o no guarde 
la menor consideracion conmigo, quando media el interes 
sagrado de la Livertad.

Dios / gue. á V.E. muchos años. Quart.l Gral. en el 
Cerrito En .o 7 de 1813„

Exmo. Sor.

Fran co Xav: deViana 
Exmo. Sor. Represent.ta Gral. en Xefe.
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NY 143 [Acta de la reunión celebrada en el alojamiento de Ar-

tigas con asistencia de los señores Tenientes Coroneles Ramón 
Cáceres, Felipe Pérez, Sebastián Rivero y Juan de Medina y 
los ciudadanos Agustin Sierra y Tomás Gareia de Zúñiga en 
que se acordó un compromiso sobre la situación de la Banda 
Oriental y de su ejército. Se exige: el alejamiento de Sarratea 
otros jefes y la sustitución de aquél por Rondeau, estableciéndose 
que todas las divisiones orientales estuvieran bajo las órdenes 
inmediatas de José Artigas y declarando ejército auxiliador 
tropas de línea venidas de Buenos Aires.]

[Campamento del Yi, enero 8 de 1813.]

/En el Campam?o del Yy, oy ocho del mes de Enero 
del presente año congregados en el alojam.to del Ciuda-
dano Gefe de los orient s D .n Jose Artigas, los Sres. Co-
mand.s q.o Suscriben, y 1.-- Capta de estas Divisiones á 
presencia de los quatro Sres Diputados Tenientes Coron.s 
d.n Ramon Caceres, D n Felipe Perez, D.- Sebastian Rivero, 
y D.n Juan Juan Medina y de los Ciudadanos D .n Jose 
Agust n Sierra y D.- Tomas Garcia y Zuñiga, hecho presen-
te el objeto de Su Comision, por respeto al compromiso de 
las Armas de la Patria sobre Montev.p y conciliando la exi-
gencia de este empeño con las pretensiones de nra justo 
se estipuló, y concluyó el Sistema filantropico, consiguien-
te Sagrado de la livertad q.- Se proclama, fixando su base 
en las condiciones Siguientes.

1 n El Exmo Sor Represo Gral en - Gefe D .n Man.l de 
Sarratea hará dimicion del mando y lo depositará en la 
persona del Sor Coron! de Dragon s D.- Jose Rondeau 
interinam !o hasta q.o una nueva autoridad representativa 
del Exmo Sup °r Gov.no se presente en el Exto Sitiador á 
llenar tal comision.

2.a Hecha la Dimicion regresará á Buen .s Ayr.s el dho 
Sór Repres.lo D.n Man? de Sarratea.

3. -  El  Sor  Cor on? D . n Fr an so Xav:  de Vi ana,  Xef e 
Est ado Mor  Gr al  cont i nuar á en t odas Sus f unci ones 
l a c l ase de t al .
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4.a Las Division.- orienta todas, Sin exclusion de una 
Sola inclusa la fuerza q.o guarnézca los Pueblos de esta 
Campaña militarán baxo las orñs inmediatas del Sor D 
Jose Artigas, deviendo transmitirse precisam!e p .r con-
ducto de este / las orñs consig.t- al fin de la Campaña 
presente -

S .a Saldrá inmediatam.te y pasará á Buen.- Ayr.a el The 
Coron! D.- Eusebio Valdenegro.

61 Saldrá tambien y pasará á Buena Ayr.a el Tenle 
Coron? Comande int - del Regim!o de Blandengues orient e 
D.n Ventura Vazquez.

7.- Lo verificará igualm.te el Prev - Vic.° Gral. del Exto. 
D .n Santiago Figueredo, y se Substituirá en Su lugar el 
q.e tuviere á bien el Exño Sup.or Gov ^°

3° El The coron? D:! Pedro Jose Viera Se retirará 
igualm!e á Solicitud de la Div.- de Inf a q .o mandaba, 
cuyos Gefes Subalternos Se hallaron presentes á este 
convenio.

9 °  Las Tr opas veni das de l a Capi t '  ser án decl ar adas 
Ext o auxi l i ador .

10.- Por consideracion al Serv - igual, q.e ofresen en esta 
grña las Tropas de linea y las Milicianas; Será tambien 
igual el Socorro q.o de qualquier clase se les presente, ha-
ciendolo en todo caso trascendental á todos -

11.- El Regim.to de Blandeng.a orienta; como tal, estará 
baxo las orns inmediatas del Sór D.- Jose Artigas, Segun 
la condicion 4 ° entre cuyas Divisiones deve contarse.

12. -  Luego q. o l l eguen est as Di v i s i ones al  Si t i o 
t ev. o Se pr oceder á p. °  el  Gef e de el l as á un ar r egl o 
f or ma mas conveni ent e,  y se pasar á el  Est ado bast ant e 
al  Exmo Sup. oT Gov. n°  p. a que Se Si r va expedi r  
pachos compet ent es á l os Cava /  l l er os of i c s de 

13.a Las ocho primeras condiciones tendrán Su cum-
plim?o precisam.te antes de presentarse Sobre Montev 
las Divisiones Orienta pero mientras; deverán irse apro-
ximando estas p.- eludir las esperanzas q.e puedan haver 
concebido nrñs enemigos comunes.

14.- *  La g., 10.- 11.- y 12.- tendrán Su cumplim!o con la 
brevedad bastante pero no procederán al efecto de acam-
parse delante de Montev.o

15. a Par a un l ance i mpr evi st o en q. e puedan ver se 
peñadas est as Di v i s i ones cont r a nr os enemi gos comunes,  
dever án ser  Socor r i das con t r es Car r et as de Muni c i on
mi ent r as mar chan apr oxi mandose Segun el  ar t  °  13

16 a Todas las garantias deseables, á discrecion, impo-
nen el cumplim!o mutual de estas condiciones, á cuyo 
efecto deverá publicarse con toda Solemnidad en uno y
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otro E to.la transacion de estas diferencias: prohibien-
dose baxo las penas q.e impone la disciplina Militar, qual-
quier motibo q .e pueda inducir á un recuerdo de resen-
tim?es pasados.
En esta virtud lo firmaron todos en el paraje y fh'a expre-
sado año de 1813 - José Artigas = Ramon de Caceres -
Sebastian Rivero = Felipe Perez = Juan de Medina --
Juan Viz!e de Pagola Mor Gral = Arruego de D .n Andres 
Barcia: Basilio / Fernandez - Fernando Otorgues = Bal-
tas Ojeda - Frutoso Rivera - Fran.ep Antonio Del-
gado = Arruego de D .n Man! Lizondo firmó Juan Angel 
Rodriguez = Tomas Garcia de Zuñiga = Jose Leon Gue-
rreros = José Agust n Sierra =

[ Car pét a: ]  
49 ( [ 15] )  
N . o 169.

Proposiciones hechas p .r el Coronel Artigas en 8 de Enero 
de 1813. a los Comisionados p.~ el S .r Sarratea p .n ajustar 
los medios de recónciliacion entre el Exercito de la banda 
oriental y las tropas de B.- Ay.s

Archivo General do la Nación. Buenos Alree. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 6, N9 13. Manus-
crIto copia: letra de Pedro F. de Cavla;.fojas 2; papel con filigrana; 
formato de la hoja 307 x 212 mm.; interlinea de 7 a 8 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

Nq 144 [Proclama dirigida por Artigas a sus 'Paisanos"  en la

que exalta los sentimientos de unión que inspiran el pacto del 
8 de enero. l

[ Cost a del  Yl ,  ener o 8 de 1813. 1

Gloria eterna á la constancia de los bravos Orientales. 
Paisanos: Ved ahi el quadro de vuestros Anales. La pres-
pectiva horrible de una desunion entre herman s puso el 
sello á nuestras angustias, ahora temblaran los enemigt 
del sistema, viendonos abrazar con nuestros Auxiliador.-
Memoria eterna á dia tan precioso en q .e brillen. los desinios 
Santos de la libertad, el luce solo p ° hacer su mas digno 
triunfo, y rendir el homenage á tod e las virtudes. Eriga-
mos su monum!e eterno á esta consiliac" feliz, qe reunien-
do el objeto de todas nuestras pretencion.- sofoca los re-
sentimientos, y nos abre la epoca de presentarnos con 
dignidad, y humillar delante de nuestro esplendor a los 
despotas indignos, q.- infaman la existencia de nuestros 
compaisanos dentro dé Montev.o Ved ahi los tratados q.e 
van á sancionarse ...... Corramos Orientales, marchemos 
juntos á recivir el laurel grande q.e sirva p .a acabar la 
obra de nuestra regenerac^ La justicia nos ha presentado 
el triunfo, y nuestra union va á extenderlo sobre todos 
nuestros deceos. Esta union sacrosanta' hará falices nues-
tros esfuerzos ...... Saludamos nuestra union, y fiemos
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solo á ella el día venturoso q.4 sancione p .a, siempre ndes-
tra dignidad futura, con q.- tiene la sastifacc n de felici-
taron vuestro Paisano

Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo: Adquisiciones 
Y donaciones. Adquisición Clemente Fregeiro; Caja 8. Manuscrito 
copia que figura a continuación del acta del Yí de 8 de enero: papel 
con filigrana; formato de la hoja 315 x 214 mm.; interlínea de 6 a 
7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 145 [ El l as Cal ván al  Gobi er no de l as Pr ovi nci ás
Ri o de l a Pl at a.  Tr anscr i be una or den que l e di r i gi ó 
j ef e Manuel  de Sar r at ea.  Expr esa.  que en Ent r e Rí os comi enzan 
a r eper cut i r  l os sucesos de l a Banda Or i ent al . ]

[ Vi l l a de Concepci ón del  Ur uguay,  ener o 9 de 1813. 1

%Exmo. Señor

El Exmo. Sor. Representante y Gral en Xefe del Exto del 
N. en oficio de 2 del corr.le se sirve prevenirme lo sig.le 
„El dinero, armam!e y quálesquíera enseres de grra
„ que l l egase á ese punt o con di r ecc. n al  Ext o,  
„ pasar án el  Vr ug. Y,  s i no q . o per manecer án di ez 
„ l eguas de l a cost a en par age segur o,  y con Escol t a 
t abl e,  descanzando en l a conf i anza q. e V. . mi r ar á
segur i d d,  y conser vaz. n ht a nueva or n. „

Por el parte que original acompaño, y p.r quanto tengo 
manifestado en mis anteriores oficios, se impondrá V. E., 
q.- no está la Campaña orient.l p.° aventurar contextacion.e, 
y as¡ no se la he dado / al Ser Gral p .r ahora sobre esta 
disposiz n, que me ha parecido la mas segura. En este 
continente de Entre-Ríos se empiesan á sentir algunos 
rumores sobre los mismos acontecimientos de la Vanda 
Orient.l, y aunq e, creo, no tomarán cuerpo p.r las preven-
ciones que tengo anticipadas, pero viendomé con una guar-
nicion sumam.le corta, que me imposibilita proporcionar 
una Escolta corresponde á los intereses q:e hay q.e guar-
dar, me ha parecido no separarlos de esta Villa donde los 
considero mas seguros; mas V.E. se servirá ordenarme lo 
q.- debo hacer en el particular.

Ntro Sor Gue á V. E. m.s a.- Vila dela concep.n del 
Vrug.Y Enero 9 de 1813:

Exmo Sor

Ellas Galvan

Exmo. Gov ^e Supr delas Prov.-- unid.$ del Río dela Plata.

Archivo General de la Nación. Nuenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacio::al. Guerra. S. X, C. 7, A. 1, N9 2. Año 1813. Manuscrito 
original: fojas 1: papel con filigrana; formato de la hoja 305x 
210 mm.: interlínea de 7 a 1'0 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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No 146 [ Manuel  de Sar r at ea al  Super i or  Gobi er no 
de l as Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  I nf or ma 
hecho l l egar  a manos del  Cor onel  José Ar t i gas el  
l e envi ó adj unt o al  of i c i o de 19 de di c i embr e úl t i mo. ]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Cer r i t o,  f r ent e a Mont evi deo,  
de 1813. ]

/ Np 182„ 
Ex.mp S:

E1 Pliego rotulado al Coronel D n Jose Artigas, q.e V. E. 
se sirvió incluirme á su Superior Oficio de 19. de Dbre 
anterior, fué dirijido á manos de su titulo, muy luego de 
haber llegado á las mias.

Dios guarde á V.E. m.s a.- Quartel Gen.' en el Cerrito 
frente á Montevideo 11. de Enero de 1813.

Ex.me S .r  
Manl de Sarratea

Ex.mo Gob.no Sup: delas Prob.s unidas del Rio dela .Plata.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 7. A. 1, Nv 2. Folio 182. 
Manuscrito original: letra de Antonio Diez; fojas 1; papel con filigra-
na; formato de la hoja 302x210 mm.; interlínea de 6 a 8 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N,  147 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Comandant e 
Rí os,  El l as Gal ván.  Le or dena t omar  pr ecauci ones 
l as par t i das del  Cor onel  Ar t i gas i nt er cept en l a 

[ Buenos Ai r es,  ener o 13 de 1813. 1

/En.- 15- Se sacó Dup do
Enterado el Gov.no de la interceptacion de los pliegos que 
verifico una partida de hombres armados, que segun el 
OLo de Vd. de 4 del corr.!e se infiere sean correspond?es á 
los del mando del Cor.l Artigas, previene á Vd. que tome 
las mejores medidas precaucionales que aseguren las co-
municaciones, esperando Vd. lo que resuelva el S .r Sarratea 
sobre ello, y especialm!e con respecto á la carretilla de 
caudales.

En.- 13 de 1813. Dupo

A D .n Ellas Galvan Comand?e de Entre-rios.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. S. x, C. 7, A. 1, N^ 2. Año 1813. Manuscrito 
borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 215x 
150 mm.; Interlínea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Np 148 [E1 Gobierno de Buenos Aires Juan Carlos Wright. Con-
testa el oficio que se publica bajo el número 140 de esta Serie 

y previene que tome medidas para asegurar la correspondencia.] 
[Buenos Aires, enero 13 de 1813.]

/ Ent er ado el  Gov. no por  el  of . -  de Vd.  de 6 del  
haver  s i do i nt er cept ados ( [ l os pl i egos] )  por  una 
de 100 hombr es ar mados del  Cor . l  Ar t i gas l os pl i egos 
conduci a el  al f er ez D . n Romual do Gar ci a,  pr evi ene 
que pr  su par t e cont r i buya á asegur ar  l as comuni caci ones 
del  modo que l e di ct e su zel o y conoci mi ent os l ocal es.  
que t ant o cuya f al t a puede causar  gr aves mal es 
t ado]  )

En.o 13 de 1813.

A d.n Juan Carlos Wright. Gualeguay

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. S. X, C. 7, A. 1. N9 2. Ano 1'813. llfanuscritn 
borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 218x 
Iba mm.; interlínea de 9 a 12 mm.; letra Inclinada; conservación 
buena.

N9 149 [E1 Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Se refiere á la batalla del Cerrito y expresa que sus oficios de 
2 y 3 de enero marchitaron las esperanzas que aquella victoria
habí a hecho nacer  en el  Gobi er no por  cuant o t r asl ucí an 
de l ucha en que se encuent r a con el  Jef e de l os Or i ent al es.  Se

ext i ende en consi der aci ones sobr e l as consecuenci as 
que j uzga f unest as par a el l os aunque l ogr ar an vencer l e,  puest o

que es dueño de t oda l a campaña y su " i nf l uxo de Xef e 
omi ni oso,  como ef i caz,  y q. e ha desl umbr ado a l a mul t i t ud 
t er mi nos q. a es pr eci so sol o pensar  en l as f uer zas de 
Agr ega que el  at aque di r ect o a Ar t i gas y sus subal t er nos,  
r í a l a v i ct or i a sobr e Mont evi deo y en consecuenci a l e 
per ar  el  r esul t ado de una di put aci ón que se enví a ant e 
con el  f i n de per suadi r l e de l os mal es que acar r ea 
" su obst i naci ón y desenf r eno" ,  aconsej ándol e ent r et ant o 
donar  el  mando del  ej ér c i t o y obr ar  del  modo que 
conveni ent e a l o del i cado de l as c i r cunst anci as. ]

[Buenos Aires, ollero 14 de 1813.]

/En medio del estruendo y alboroso q.e exitó en todas par-
tes la plausible victoria del 31 sobre las inmediaciones de 
Montev.°, se marchitaron las satisfactorias esperansas q e 
havia hecho nacer en el govierno tan grata noticia en el 
momento q.- se abrieron los oficios reserbados de V. E. 
de 2 y 3 del q .e luce. Un contraste singularm.ta delicado y 
mortificante de sentimientos, ha embarazado bastante tpo 
toda resolucion. Si el feliz exito de niras Armas recha-
sando valientem?a al enemigo antes del ataq.e de la plaza, 
hase concevir berificado este, la mayor seguridad y la 
ydea lisongera del proximb triunfo q.a aquel preparaba, 
la perfida conducta del Cor.l Artigas, su obstinado empeño, 
en sembrar la divicion, del extrago é ynjustas descon-
fianzas, y sobre todo el rompimiento de hecho de una
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especie de guerra de recursos q.e solo á nosotros es ex-
clusibam.'e funesta, hase extinguir toda esperanza q.e no 
sea de recuperar nra primera segura posecion en el Uru-
guay= Y en efecto ápesar de toda la movilidad q.o se quie-
ra suponer en las Divisiones q.e acompañan al quartel 
gral tratandose de atacar, de suyo es mucho menor q.-
la q e deben tener las Diviciones de Artigas, spre montadas 
sin mas objeto q.e así mismas, spre dispuestas sin mas 
empeño q.e de haser todo el mal posible, errantes conforme 
a sus deseos y necesidades, capases de eludir con suspi-
cacia todo lance dificil, aprobechandose sin q.- se les pueda 
impedir de toda la immencidad de esa Campaña. Aun 
quando se consiguiera separarle el numeroso Vesind ° q.-
le sigue, más q.e por fuerza de grado, al menos en la Mor 
parte, supuesto q.e el influxo de Xefe es tan ominoso, como 
eficaz, y q.e ha deslumbrado a la multitud en terminos q.-
es preciso solo pensar en las fuerzas de la Capital, segun 
V.E. instruye en oficio separado de la misma fha, y lo 
afirman las mas prudentes induciones; aun en el caso pro-
puesto nunca se conseguiría el objeto de disipar un enemi-
go int o° q.o haviendo adoptado la guerra de ladrones, siem-
pre estaría en asecho y maliciosa aptitud de comprometer 
ntras comunicaciones por combinadas q.- fueran, las / me-
didas de seguridad q.e se tomasen, á no ser q.- desde la pla-
za se mantuviese una linea de tropa q .o segun su fuerza y 
numero, o no consultara a la seguridad q- se propusiese, 
o desharía su objeto prál disminuyendo conciderablem.te 
la q.e quedara en el citio= Pero figurese p.~ un momento 
q.o determinandose á atacarlo, el suseso siguiese á la de-
terminacion, y q.- sin temor de q .o no renaciesen otros 
tantos Artigas que antes son sus proterbos subalternos, se 
lograra disipar ese tropel de malbados y liberticidas; ¿Co-
mo se consiliaria (el evitar) el objeto mas importante de 
todos de apagar el fuego de discordia y enemistad eterna 
entre los abitantes de esa Vanda y esta CapJ°i? ¿Como se 
evitaría el escandalo extrepitoso q- trasminando toda la 
fuerza moral del Exto. y del gob no acabaría con todo el 
credito y confianza q.e entre los mismos Americanos pro-
porciona tantos recursos como las armas? ¿Quienes saca-
rían mayores ventajas de este terrible suseso? ¿Nosotros 
o- nros enemigos, aun los sitiados? Sobre todo si en este 
caso, nosotros adquiriesemos una posicion mas fuerte y 
victoriosa, todo podría seder al imperio de la propia se-
guridad y de la fuerza; pero de contado la empresa sobre 
Montevideo devia paralisarse por el solo hecho de la disi-
pacion de unas fuerzas q.e componían los elementos del 
calculo q.e hiso naser y ratificar e1 proyecto de la conquista 
de la plaza. En tales circunstancias, deviles en el Perú, 
en la Cap.t°l y en el citio de Montev o, y citiados en todas 
partes de gravisimos peligros ¿Quien nos asegura q.- ten-
gamos mejor suerte q.e el estado de Benesuela q.e acaba 
de sucumbir á las armas de un pequeño Exto realista -
Deviles pues para llevar al cavo diferentes objetos, deve-
mos fixarnos en el mas interesante; pero esto de ningun
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modo se consigue con atacar al Cor.l Artigas, y reunien-
dose absolutam:e sobre la plaza de Montev.e q.e no hay 
con q.e batirla. Partiendo de estos principios, y q.% qual-
quiera innovacion en el mandó en Xefe de ese Exto pro-
duciría conseqüencias tan fatales, como las q.e es mi dever 
ebitar en el primer extremo, VE. se desidirá a esperar 
el resultado de la respetable diputacion q.- sabia y pruden-
tem?e ha dispuesto para representar al Cor.l Artigas los 
incalculables males en q.- ba presipitar a la causa común su 
obstinacion y desenfreno; procurando spre mantener qual-
quier belo de respeto y subordinacion conforme á las pre-
benciones / q.e el gov.ne ha hecho anteriorm?e con dife-
rencia a la acreditada destresa y actividad de V.E. con-
quistando por desirlo as¡ los animos enagenados de la mul-
titud qn maquinalm:e ó por infundadas desconfianzas es 
arrastrada sin saber adonde, y dexando a Artigas en el 
borde de la nesesidad de no hasernos mal, y de ofender al 
enemigo comun- Por ultimo no atacando abiertam?e al 
Cor 1 Artigas, ni dexando el mando de ese Exto, V.E. puede 
obrar del modo q.e crea mas conveniente a la importancia 
y delicadeza de las circunstancias, descansando este gov.ne 
en la bien pulsada convinacion de medios q.e nos aseguren 
un feliz resultado qual se es espera del acreditado talento 
y desidido empeño conq.e V.E. consagra sus tareas en 
obsequio de la Patria- Dios gue a V.E. m.e a.- Buen.- A.-
14 de enero de 1813- Juan Jose Pasó- Nicolas Rodrig.-
Peña- D .n Antonio A. de Jonte- Tomas Guido, Secret 
de grra- A1 Capitan gral D. Man! de Sarratea

Es copia

Artigas

Archivo General de la Naci5n. Montevideo. Fondo: Adquisiciones 
y Donaciones (Clemente Fregeiro). Caja e. Manuscrito copia; una 
foja encuadernada conjuntamente con otros documentos bajo el ti-
tulo: "Provincia Oriental - 45 documentos correspondientes a los 
altos de 1810, 1811, 1812, 1813, 1'814, 1815" : papel con filigrana; for-
mato de la hoja 312 x 218 mm.; interlínea de 6 a 10 mm.: letra Incli-
nada; conservación buena.

N̂  150 [ Pedr o José Vi er a a Fr anci sco Javi er  de Vi ana.  
ca que ha ar r est ado al  Capi t án José León Guer r er os,  uno 
que subl evó a l a t r opa par a que se i ncor por ase a l as 
José Ar t i gas. ]

[ Col oni a del  Sacr ament o,  ener o 14 de 1813]  
/ S r  I nspect or

Confha de 13„  del que gira, llego a esta Plaza el capitan 
de mi division Don Jose Leon Guerreros, uno delos pri-
meros que fomento la solebacion en la tropa p .a emprender 
su marcha p.- el Ex.?q del S .r Artigas e igualmente el que 
repartio los mas perbersos consejos, he tenido abien man-
dar se arrestase al referido Cap n haciendole tomar vna de-
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cl ar aci on,  l a qua!  r emi t o a V.  S.  p . a que dé l as 
q. e hal l ase p. r  conbeni ent e,  quedando est e baj o 
ast a.  l a r esol uci on de V.  S. :

Costa p .i, su declaracion de / haver mandado el S: 
Artigas buelban a ocupar sus puestos todos los .oficiales 
q.e aCompañaron al referido Capitan desamparando los 
destinos que yo les havia confiado:

Estos Individuos de algún modo se defienden con el 
mandato del S .r Artigas: sin embargo de que son sabe-
dores dWs oficiales que aquel Xefe ningun dominio tiene 
en esta Comandancia y p .r consiguiente han obrado sin mi 
conocim !o, fulminando especias de qual bentajosa era 
aquella parte p.r aumentar las fuerzas delos Insubordina-
dos y enje[n]drar aqui vn lebanta- / miento como lo exe-
cutaron:

Pues aun quando hayan comet i do est a i nobedi enci a 
p. r  I gnor anci a mani f i est a est e sol o echo vna i ncapaci dad 
de bol ber  a obt ener  sus empl eos,  ni  menos ocupar  
punt os de t ant a consi der aci on,  y desde l uego ya 
conosco capases p: °  que t engan i nt er benci on en 
de nuest r a causa sagr ada;  p. r  l o que esper o de 
suel ba sobr e el  par t i cul ar .  D . s Gu e a V.  S.  m. $ 
del  Sacr am?o En. -  19„  de 1813.

Pedro Josef Viera 
S .r  Don Fran - Xavier de V iana

Acchlvo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. 5. X, C. 7, A. l', No 2. Manuscrito ori-
ginal; fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 200.140 mm.; 
interltnea de 8 a il mm.; letra inclinada; conservación buena.

Na 151 [ Manuel  de Sar r at ea.  a José Ar t i gas.  Expr esa que se ha

enterado por conducto de Tomás García de Zúñiga de que los 
orientales exigen su cese en el ejército, por lo que ha resuelto' 
presentar su renuncia ante el Superior Gobierno. Se refiere luego 
al compromiso firmado en el campamento de Artjgas el 8 de 
enero, al que considera nulo, por no estar facultados sus comisio-
nados para sellarlo, sino para iniciar ante él una negociación extra-
judicial y amigable. Reputa de segundo orden y accesorias las 
demás pretensiones de Artigas, las que someterá al juicio del 
gobierno de Buenos Aires, reiterándole por su parte acepte su 
dimisión y, mientras espera el pronunciamiento de aquél, encarece
a Ar t i gas que en nombr e de l a públ i ca t r anqui l i dad,  
pr ovi denci as necesar i as par a evi t ar  l os act os de agr esi ón que pr ac-

tican divisiones de su mando contra sus hermanos que.sostienen 
una misma causa. A continuación, la contestación de Artigas, 
que aclara el alcance del compromiso del' 8 de enero, al que con-
ceptúa una memoria convencional, una simple instrucción para

los diputados y que tiene por objeto salvar- los obstáculos 
dificultaban una. reconciliación entre ambos. Expresa que efec-
tivamente, las nuevas pretensiones entabladas son accesorias res-

pecto a la de. su remo;~ión en el mando lo cual no acredita 
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necesidad de exigir de los comisionados credencial alguna para 
sellar un convenio de tal naturaleza.]
[Cuartel General en el Cerrito, enero 14 de 1813 - Paso de la

Ar ena,  ener o 17 de 1813. ]

3) Enterado por conducto del gór. D .n Tomas Garcia de 
Zuñiga q.a se me personó como organo de la voz de V, S. 
no depender de otra cosa su union y la de las Divisiones 
de su mando, q .e de la cesacion del mío en este Éxto. no 
vacilé un momento sobre el Partido q .o debia adoptar. Se 
versaba y estaba de por asedio el interés. de la Patria y 
yo debia consagrarlo todo á tan Santo obgeto. Qualesquiera 
sacrificio individual q .e se me hubiese ofrecido habría 
sido efectibo por mi parte, toda vez q;- su consumacion tu-
biese tendencia á la felicidad publica. No por esto se crea 
que trato de dar importancia á la dimision q .q hé verifica-
do del cargo q .e se me confió. En la rectitud de mis prin-
cipios; en la liberalidad de mis ideas, y en la sanidad de 
mi Filosofía, he tenido siempre recursos abundantes nara 
no embriagarme con el rango de mi empleo, ni deslum-
brarme con su brillo. = As¡ pues debe creer V. S. q.a no 
hubo instante perceptible de tiempo entre saber su pre-
tension y decidirme á la renuncia del mando. Es verdad 
que yo no podía subscribir á ella como una condicion. Esto 
seria hacer una transgresion de mis obligaciones mas sa-
gradas, y poner en ridículo el concepto del Govierno Su-
perior de las Provincias unidas. Ni este, ni los denositarios 
de su representacion deben capitular con un Subdito suyo. 
Sus mutuas relaciones han de estar circunscritas al circulo 
de obedecer este lo que manden aquellos. Sin embargo. yo 
supe conciliar los extremos, y encontré medio de conciliar 
la conserbacion de la tranquilidad publicas, y de los altos 
respetos q .e justamente se merece la superior autoridad. = 
Ofreci renunciar el mando sin perdida de momentos, ex-
forzar de tal modo mí solicitud ante la Sunerioridad, y 
poner en exercicio tales resortes q.a no dudaba asegurar 
seria admitida mi dimision. A esto solo rodia yo limitar 
mi diferencia, y este fue el aviso que .anticipé á V. S. nor 
el mismo conducto q .e me notició su neticion. Por separado 
de ello y p .a dar á este pasó conciliatorio un caracter de 
mayor publicidad, escogí siete vecinos de los mas respeta-
bles y de mayor credito y arraigo en esta Campaña q .o 
personados / ante V. S, le ratificasen mis rectas inten-
ciones hasta el extremo de garantirle el efectibo cumpli-
miento de mi promesa, q .e no dexaba de ser solemne, á 
pesar de que no imbistiese otro caracter q .o el de oferta 
pribada. = A esto se limitó el mensage de aquellos vecinos, 
su obgeto fue tambien el de que, aquietado V.S. con las 
promesas q .e por consequencia de la mía debían hacerle, 
se suspendiesen entre tanto las hostilidades q .e habian ya 
iniciado algunas Partidas procedentes de las Divisiones 
del mando de V.S. = Por esta sencilla relacion graduará 
V. S. el punto á que ha subido mi sorpresa al ver forma-
lizada una seria transacion entre V.S. y algunos de aque-
llos vecinos. Ni estos tubieron facultad para celebrar ave-
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nimiento alguno, ni es presumible q.e de haberlo V.S. creido 
as¡, hubiese prescindido de exigirles las credenciales res-
pectivas. Ellos no llebaron algunas, como quiera que su 
mision era unicamente extra judicial y con un obgeto 
amigable. Por lo tanto, el docum 10 otorgado en 8„  del 
corre en el Campo de V.S. es notoriamente nulo, como 
realizado por personas ilejitimas. Qualesq.° q.e fuese su 
naturaleza siempre seria invalido por defecto de faculta-
des en los contratantes; pero mucho mas, consideradas las 
clausulas irritantes que contiene. Al discernimiento de 
V. S. no puede ocultarse esta verdad; y por ello no insisto 
en demostrarla de un modo mas luminoso.= Los vecinos 
personados ante V.S. procediendo con candor y buena fé 
creyeron sin duda que podian prestarse á semejante tran-
sacion. Acaso lo creyó tambien V. S. y aunque es laudable 
en todos el deseo de transigir las diferencias ocurridas, 
es preciso confesar que al menos hubo error de entendi-
miento, ya q .o no se viciase la voluntad. Sin embargo, nada 
se ha perdido en orden al sagrado obgeto que yo me pro-
pongo. La renuncia que tengo hecha ante el Sup.e° Gov no 
debe ser admitida, y probablemente dentro de muy poco 
tiempo podré ánunciar á V. S. una noticia tan satisfac-
toria. Esta es el punto cardinal. Las demas preten- / sio-
nes nuebamente entabladas por V. S. deben reputarse de 
2.0 orden y puramente acesorias. No obstante ello en mis 
facultades no está el concederlas, como ha estado en mi 
generosidad dimitir el mando. Yo celebraria poder dar 
como hombre pribado nuebas pruebas de estas; pero como 
persona publica, no,me es permitido presentar otras que 
las que sean conciliables con los sagrados deberes q.e me 
impone mi representacion. = El resultado de todo es q .o 
someto p.r mi parte al juicio del Sup or Gov.ne la indicada 
transacion p .a q.e en su vista delibero lo q.- crea ser de 
justicia, reiterandolé mi suplica p.a qe se admita la dimi-
sion, q.e tengo hecha, y p .a q.e se me autorice á fin de poder 
entregar el mando al Coron? D.- Jose Rondeau, entre tanto 
llega el q .e se destiñe para substituirme en propiedad. = 
Con estos conocimientos V. S. obrará lo que le dicten su 
prudencia y celo p.r la felicidad de las Armas de la Patria. 
Si V. S. tiene por combeniente seguir á este Quartl G.' 
puede hacerlo quando le acomode. Si prefiere estacionarse 
en qualquiera punto hasta que llegue el resultado de mi 
dimision, tampoco hay un obstaculo en lo que verifique.= 
Por conclusion requiero á V. S. en nombre de la publica 
tranquilidad extreche sus providencias p .a q.e algunas Par-
tidas q.- andan por la Campaña diseminadas, procedentes 
de las Divisiones de su mando, no continuen las hostilida-
des q.e han iniciado, ya interceptandomé algunos Correos, 
y ya practicando otros actos de verdadera agresion. Yo 
estoy distante de creer q.e V.S. autorice estos extravios; 
pero siendo el resultado el mismo, ya sea con conocim!e 
de V. S. ó sin el, seria preciso de todos modos repeler la 
fuerza con la fuerza, si V.S. se desentendiese de impedir el 
progreso de estos males. Por lo mismo espero que adopta-
rá medidas eficaces para evitarlos. Que tranquilizará con
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su influxo y persuacion á las gentes de su mando á fin 
que no se extrellen contra sus hermanos que sostienen 
una misma causa, y q .e V. S. esperará con resignacion el 
pronunciamiento de / la autoridad Superior á cerca de mi 
renuncia. Feliz yo si ella proporciona una union solida y 
extable, y mucho mas feliz, si en el succesibo curso de 
mis dias puedo dar otra nueba prueba al interes que me 
tomo en la prosperidad de la Patria y consolidacion del 
sistema Santo de nra. libertad civil. = Dios ¡u-e. á V.S. 
m .s a.- Q.1 g.1 en el Cerrito al frente de Montev.° En.- 1.4 
de 1813. = Manuel de Sarratea. = Sor. Coronel D .n José 
Artigas.

Es copia Artigas

Contextacion. 
Exmo. Sor. = Tengo la honrra de haber recibido el oficio 
de V. E. data 14 del corre al apersonarseme 4 de los 7 
vecinos q.a V.E. escogió p.- q.° ante mi ratificasen sus 
rectas intenciones hasta el extremo de garantirme el cum-
plim to efectibo de su promesa, se me exigio por ellos una 
transacion total de nrás. desavenencias. Esta proposicion 
que excedia á lo que habia yo expuesto á V, E., por con-
ducto del Ciudadano Don Tomas Garcia de Zuñiga, recla-
maba tambien la presencia de otros medios. Hasta aquel 
momento tube presente las reflexiones mismas que V. E. 
me apunta ahora, pero desde entonces crei que con el 
deseo de no perder instante en nra. conciliacion, se tra-
taba de remober todos los obstaculos q.a la habian impe-
dido. Por ese motibo, y sin dexar de reputar como acceso-
rias respecto de la remosion de V.E.las pretensiones nue-
bamente entabladas, me decid¡ á proponerlas. En el modo 
no ha habido un vicio si se considera lo esenci / al en 
toda su extension. Muy en el obgeto q.° V.E. se proponia 
en aquella mision, no habia una necesidad de credenciales, 
y ni las exigi ni debi exigirlas; la conducta q.- obserbé con 
respecto á la comision encargada al .Sor. D.- Tomas Gar-
cia, es una muestra q.- identifica mi intencion con la de 
V.E. en la substancia y memoria del particular. Por esto 
puede conocer V.E. q.a jamas crei formalizar una transa-
cion seria. No es en modo alguno una capitulacion el papel 
firmado el 8„  del corriente en el campo del Yi: es solo una. 
memoria convencional respecto de los Diputados y yo, limi-
tada á solos nosotros, y respecto de V. E. y el mundo entero 
es una simple instruccion para los dichos Diputados. La 
circunstancia de no ser verval no me parece bastante á q.a 
V.E. dexe de ver en el todo un combenio pribado, extra-
judicial, y que no desdice del obgeto amigable q.a lo im. 
pulsa: V.E. mismo sabe muy bien quanto le falta para 
vestir el caracter de un textimonio publico; baxo este con-
cepto, yo ni hallo en q .e hacer recaer la nulidad, ni menos 
un por que legitimarlo en otra clase que la expuesta. Todo 
por los motibos indicados, no as¡ con respecto á las clau-
sulas que se enuncian. Me parece muy singular que V.E. 
las califique de irritantes considerandolas accesorias al
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punto cardinal de la remosion de V.E. No creo de nece-
sidad entrar en discusion sobre el partciular, por que ja-
mas dexé de ver que V.E. no puede sancionarlas= De 
todos modos, yo creo poder lisongearme delante del Mun-
do, de mis pasos por una composicion. Tie pesado bien las 
circunstancias, me he puesto en todos los casos, y jamas 
he dexado de consultar el grito dela Patria sobre Monte-
video al designar mis pretensiones y dar los pasos con-
siguientes á su lleno. Veo la necesidad de reunir nros. ex-
fuerzos p .~ aquel empeño, y eso mismo sirbe de fines á mí 
anhelo por la conclusion: la demora en la contextacion del 
Sup or Gov.no, q.e aguarda V.E., no / es lo mas deseable 
en el asunto,. y yo debo tomar mis medidas para todo caso 
por los motibos q.e patentizo á V.,E. en mi comunicacion 
data 25 del ultimo Dic o En las circunstancias, los hechos 
solos pueden serbir de garante á las promesas; yo soy 
muy penetrado de la sinceridad con que V.E. me hace las 
suyas; la experiencia de quince meses que en el particular 
me acompaña, nivelará mi conducta succesiba. - Dios 
gue. á V.E. m.- añ o Paso de la Arena 17 de En.- de 1813.= 
Exmo Sor.= José Artigas.= A1 Exmo. Sor. D.- Manuel 
de Sarratea, Representante Grál. en xefe del Exto. auxi-
liador.

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. blontevtdeo. Fondo ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional. Caja 10; Legajo Nv 1. Correspondencia de 
José Artigas. Ado 1313. Manuscrito copia: fojas 3; papel con filigrana; 
formato de la hoja 307x214 mm.; interlinea de 6 a 7 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

No 152 ° [José Artigas a Manuel de Sarratea. Remite adjunto 
un documento del Superior Gobierno en el que puede advertir la 
extrañeza del mismo ante las circunstancias como la rectitud de 
sus propias intenciones. Recuerda que muchas veces le hizo pre-
sente que el objetivo primordial no debía ser la ocupación de 
Montevideo y que sus reflexiones no fueron suficientes para
desvi ar l o de sus pr oyect os de asegur ar  l a f r ont er a ent r et eni endo 
por  el  moment o l a pl aza.  Se ext i ende en consi der aci ones 
pl an que deben l l evar  a ef ect o según el  cual  suf r i r án 
ciones las operaciones sobre Montevideo. Manifiesta. que si 
adopta la medida anunciada de retirar el Cuartel General hasta 
las márgenes del Uruguay, por su parte se compromete a encar-
garse de la contención de los portugueses y llevar a cabo un ataque

sobre Montevideo conservando en sus inmediaciones un cuerpo 
regular de fuerzas. Opina que es lo único posible mientras se
r eal i zan l as negoci aci ones pr opuest as por  el  Gobi er no 

( Paso de l a Ar ena,  ener o 17 de 1813. ]

1F. 11 / /Ex mn S.nr D .n Manuel de Sarratea- Mi muy respe-
Carta del table Paysano y Amigo. No obstante la precision en que 
Cor.l Arttgas me hallo de mirar por mi, no veo un motivo q.- sufoque 
al Ex.me S.r mis sentim.tea p." la Causa del País. Esta sola conside-
Gen.: Sarratea raen me impulsa al honor de incluir á V.E. la adjunta
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en la q.e se advierte la perplexidad del Sup -= Gob.o p.~ 
las circunstancias. Yo me lisongeo q .o esto servirá de com-
probar delante de V.Ex - y del mundo entero la sanidad 
de mis intenciones. V.E. vé muy bien q .e nada ignoro, al 
paso que me siento conmovido, conociendo en todas partes 
el conflicto dela Patria, llegando h .la el termino de no 
hallarse un apoyo en la ratificas ^ de los tratados con 
los Portugueses p.a la seguridad consig:'e Dígnese recor-
dár V.E. q.tas veces le hice presente q.e aún no podía ser 
ntro obgeto primordial la ocupacíon de Montev o. Las re-
flexiones de V.Ex.a sobre el particular, jamás fueron 
bastantes á calmar mis dudas, y mostré Spr'e. mi dicta-
men p.r la seguridad dela frontera, entreteniendo mien-
tras a aquella Plaza. Ahora tengo la satisface.- de ver 
q.e el Supa= Gob.o reproduce mi plan, aunq.o con obgeto 
diferente p T la doble atenc^ q.o presenta el apresto dela 
expedic^ naval, en el dho Puerto. Pero todo puede con-
sultarse restableciendose ntra tranquilidad. Yo me abs-
tengo de reflexiones sobre el proyecto / p .r q.e las de la 
inclusa són las bastantes, y aún demasiadas delante de 
la penetras.- y altas luces en V.E. p .o puedo añadir con 
respecto ala mala fé dela Corte del Brasil enla negocias ^, 
q.- ayér se me presentó una partida Portuguesa (q.e seha 
agregado voluntariamle a estas divis ^es) y me asegura 
de lo mismo q .o M .r Miller al S .r Presidente Passo. No 
hay duda S .r Exmo: V.E. mismo sabe mejor q.o persona 
q .lo son susceptibles dela prostituc.- los gabinetes, presen-
tandosé los lances: la voz dela ocasíon ha sufocado en 
todos tpos el.sagrado delas ([ocasiones]) sanciones, y 
una vez asegurado su interés se creen con un derecho 
bast.te a todas las transgresiones las más escandalosas. 
En conclus ^ yo hé adjuntado a V.E. esa carta p .r la ten-
dencia que tiene con los progresos del proyecto q.o nos 
proponemos llenar mutuam le enla campaña actual. Ella 
obliga a variar de sistema enlas operaciones limitadas a 
esa Plaza. Faltaría yo, y haría la mayor injuria a mis 
sentim.los si retardase a V.E. la noticia de estos inciden-
tes p .a sus providencias analogas. Con el motivo q.e me 
ha proporcionado esas noticias he tenido otras mil q .e 
me las reservo, y pretexto a V.E. q.o solo servirán de 
ostentar mis desprendimientos q.do se trata de salvar la 
Patria; baste saber a V.E. q.o todo lo sé p.- que en la 
ocasion le hecho tierra a todo, baxo cuyo concepto puede 
V.E. tomar sus medidas. Rodeado de obgetos diferentes 
q .o reclaman con exigencia partir rara atenc.-, me / pa-
rece no debemos perder instante.- El gran proyecto de 
Montev.o sobre el Uruguay, ó Paraná, otra salida gral 
contra el Ex 'o Sitiador, el bombardeo dela Can 1, el mo-
vim !o delos Portugueses, la desventaia de levantar el 
campo con poca reputas ^, todo hace el ([proyecto]) ob-
geto de -tras consideraciones presentes, p .o yo hallo q.o 
todo puede consultarse consolidandosé rara union. Con-
tentesé ésta gente removiendo esos hombres Q .O miramos 
con indignas n y si se adopta la medida enunciada de re-
tirar el q.l Gen.' h .la las margenes del Uruguay p.a pro-
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veher asu seguridad y alos refuerzos q.e pueda exigir el 
Paraná, y las baterias desu costa, yo cuidaré del resto 
con los socorros competentes, observando y conteniendo 
alos Portugueses, yllenando mi p'an anterior sobre Mon-
tev.o, conservando cerca de él un cuerpo regular de fuerza 
q.o le hostilize en toda la forma posible.- Me parece q .e 
és lo uníco qe podemos hacer enlas circunstancias, y as¡ 
no perdemos el tpo. q .o pueda tardár la decision del Sup °, 
Gob.o sobre la transacion propuesta. Yo (creo) poder li-
songearme q .e este paso inspirará en V.E. pf mí toda la 
confianza deseable en órden a mi honradéz, moderac n, 
delicadeza y providad. Me desentiendo de todo; solo en 
V.E. está el resto.- Tengo el honor de ser con la mor 
consideracion de V.E. at:°o S.S. Q.S.M.B:- José Arti-
gas- 17 de En .o 1813- Paso dela Arena

Es copia- Pedro Feliciano de Cávia 
Secr e

Museo Histórico haclenal. Montevideo. Libro 260. Año 1813. Folio 
1. Manuscrito copia; fojas 2; papél con filigrana; formato de la hoja 
303 x 215 mm.; Interlinea de 1'1 a 17 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Ns' 153 [Acta de la sesión celebrada por la Junta de Guerra 
reunida en el campamento del Capitán General Manuel de Sa
rratea, para resolver si en consecuencia de la hostilidad Puesta
de manifiesto por el Coronel José Artigas, debía levantarse el 

sitio de Montevideo.]
[ Cuar t el  Gener al  en el  Cer r i t o,  ener o 17 de 1813. ]

/En el Quart 1 Gral del Cerrito al frente de la Plaza de 
Moiltev.o á 17 de Enero de 1813„  el Exmo Sor Represe 
D ^ Manuel de Sarratea, Capita Grál del Exto de opera-
ciones en el Norte; estando reunidos en Su havitacion en 
junta de Guerra los Srés Coroneles D ^ Fran eo Xavier de 
Viana Gefe del Estado Mor, D ^ Domingo French del 
Regim!o n .o 3. D .n Jose Rondeau del de Dragones de la 
Patria; los Thes Coroneles D n Fran - Fernandez de la 
Cruz de Granaderos de Fern.do 7.o D .n Ignacio Alvarez 
Ayud.!o del Estado Mor, D n Ventura Vazquez del Re-
gim?o n .o 4.o Don Eusebio Baldenegro que exerce funcio-
nes de Mor Gral, D .n Nicolas de Vedia de Dragon n de la 
Patria Don Rafael Hortiguera Como de Esquadron de id, 
Don Miguel Soler del n.- 6 de Inf.a Don Blas Jose de Pico 
Comando de Esquadron del Cuerpo de Dragones, Don 
Matias de Irigoyen del Regim?o de Art ° de la Patria; 
y los Sarg.ioa Hors D.- Fran co Martinez Villarino del Re-
gimJo n.- 3 y Don Hilarion de la Quintana del n.- 6 ; 
apresencia del Secret ° Militar en Comision D.- Agust ^ 
Diaz Colodrero; abrió la Secion S.E. el Sór Gral en Xefe, 
exponiendo, que quando las aberturas de consiliacion que
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habl a hecho el  Sup ° ~ Gov. no al  Cor ona Don Jose 
y t odas l as cont ext aci ones ul t i mas de est e of i c i al  
t aban l os mej or es Sí nt omas de r econci l i aci on y buena 
moní a,  se descubr i er on de gol pe por  di s-  /  t i nt os 
l os medi os Suber si bos que havi a puest o en pr act i ca 
mi nar  el  espí r i t u publ i co de l os mor ador es de est a 
paña:  Que se havi a pr eci pi t ado al  ext r emo de ar r ast r ar  
por  v i ol enci a y seduci r  con sagaci dad l as pequeñas 
ni c i ones q. e cubr í an l os di f er ent es punt os accesi bl es 
enemi go en l as Cost as del  Rí o de l a Pl at a,  Rí o Negr o,  
Vr uguay y ul t i mam. t a que en l a madr ugada de est e 
se havi an ext endi do sus Par t i das á l os deposi t os 
yadas y Caval l adas sor pr endi endo y ar r eando un numer o 
consi der abl e de ambas especi es.  Que est e est ado 
y l a cr i t i ca s i t uaci on en q. a se hal l aba el  Ext o
host i l i zado abi er t am! a por  l as mi smas gent es con 
devi er an cont ar  p. a l l evar  adel ant e el  Si t i o y expugnaci on
de l a Pl aza de Mont ev. o l o poní an en l a necesi dad 
met er  al  examen de S. S.  l as quest i ones s i ga° e Pr i mer a.  
" Debe cont i nuar se el  Si t i o de l a Pl aza ó l evant ar se 
"  Campo y r et i r ar se el  Ext o con di r ecci on al  Rí o 
"  i nt er i n se r eci ven avi sos ul t er i or es del  Sup ° T 
"  ó deve cont i nuar se est r echando al  enemi go como 
"  aquí ?"  Segunda,  que medi os deven empl ear se par a 
"  c i l i ar  qual esqui er a de l os dos est r emos que abr aza 
"  quest i on?"  Expusi er on por  su or den l os Sr es Gef es 
" vot os en el  mo-  /  do s i gui ent e.

El Sor Viana - Que se remita al Coron! Artigas uno de 
los Sres Coroneles de este Exto, ya sea el Sor French, ó 
el Sor Rondeau con el óbjeto de arreglar con él los medios 
necesarios p .a la retirada de las-Tropas del Sitio deviendo 
verificarlo estas por el Camino de Canelones, y quedando 
obligado con las suyas á mantener el asedio de la misma 
Plaza; verificando su marcha por la ruta de Pando hasta 
tomar la posicion conveniente franqueandosele al efecto 
los auxilios de guerra necesarios con concepto á su fuerza, 
y haciendo alto el Exto de Buenos Aires en S ^ Jose hasta 
la resolucion del Superior Govierno.

E1 Sor French... Que sin perdida de tpo se emprenda la 
retirada del Exto todo unido hasta el Río Negro á esperar 
las ultimas resoluciones del Gov.no y que al Coronel Ar-
tigas no se le franquée el menor auxilio en clase de per-
trechos militares.

El Sor Rondeau. Que se" levante inmediatam?a el Sitio y q .-
para verificarlo se apure la recoleccion de auxilios sin 
consideracion alguna á los propietarios, haciendo alto el 
Exto en un lugar proporcionado á no comprometerlo con 
los de Montev o ni los de Artigas, esperando allí las orns. 
del Govierno.

/El Sor Cruz. Que se levante sin perdida de momento el 
Sitio, destacando Partidas gruesas ¡ta Canelones, p.- el 
acopio de subsistencias y vagajes necesarios p .a la reti-
rada. Que la mision propuesta por el Sor Viana tenga su 
efecto.
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El Sor Alvarez. Que recolectados los auxilios necesarios se 
emprenda la retirada del Exto hta S n Jose, y q .e celebran-
dose alli otra nueva Junta de Guerra se resuelva segun 
lo exigan las circunstancias. Que no se franquee en nIn-
gun caso auxilio de guerra al Coronel Artigas.

El Sor Vazquez... Que sin desatender el Sitio salgan seis-
cientos hombres con dos pzas. de Art- á adquirir recur-
sos de los que tiene el Coronel Artigas p .a con ellos efec-
tuar la retirada en caso necesario. Que la mision propuesta 
p: el Sor Viana tenga su efecto.

El Sor Baldenegro. Que considerando el compromiso en q- e 
queda la causa de la Patria, abandonando el Sitio de 
Montev° cuyo punto tiene una influencia grande con la 
consolidacion del Sistema; no se levante e1 Sitio, y que se 
destaquen quinientos hombres p .a hazer el acopio posible 
de auxilios de todas clases depositandose estos en-el rin-
con el Rosario p .a ocurrir con ellos al Exto q.a se man-
tendrá al frente de Montev ° hta la resolucion del Go-
vierno; y que respecto á no haver llegado el caso de de-
clararse como deve considerarse á D .n Jose Artigas, se le 
entretenga p .r medio de una Comision sometida á un ve-
cino caracterizado sin com- / prometer á Gefe alguno del 
Exto. Que se le niegue todo auxilio Militar, y quanta pro-
porcion haga q.- directa o indirectam!6 ponga en proble-
ma el exito de la causa.

El Sor Vedia. Que la mision propuesta p .r el Sor Viana 
tenga su efecto, y q, esta baya encargada de tratar con 
el Coronel Artigas los medios de modificar sus proposi-
ciones; y que mientras tanto se tomen disposiciones p .-,la 
retirada del Exto, siendo una de ellas el destacar quinien-
tos hombres con dos pza-s al objeto de recolectar los au-
xilios necesarios p ° la retirada al destino que lo tuviere 
p .r conveniente el Sor Gral en Gefe: Que no se den al 
Coron! Artigas ningunos pertrechos militares hta la re-
solucion del Superior Govierno.

El Sor Hortiguéra. Que es conven!a se dé el ultimo paso 
de reconciliacion con el Coron I Artigas, y que al efecto 
se despache la mision propuesta por el Gefe del Est d° 
Mor: Que mientras tanto sin perdida de tpo se reunan 
los Cavallos y Bueyes de toda esta inmediacion p .a veri-
ficar la retirada, y qn no accediendo á las proposicion s 
que se le hagan no se le auxilie con ninguna de las mu-
niciones q .o pida

El Sor Soler- Que (no) pudiendo levantarse el Sitio p .r la 
indi- ./ gencia de auxilios en q.a estamos deve mandarse 
un oficial p.a q.- entretenga las hostilidades de Artigas, 
y al mismo tpo instruir por medio de otro oficial al Go-
bierno Sup.— de la insolencia con q.a dho Artigas atropella 
las Armas de la Patria, asegurando al mismo tpó un 
Campó bastante a - retaguardia con un destacam!o de 
600 hombres que proteja la conduccion de viveres á este 
Exto.

El  Sor  I r i goyen.  Que t enga ef ect o l a mi si on i ni c i ada 
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Sor Viana cerca del Corona Artigas p .a pacificar ó recon-
ciliar este hombre singular, y q.e con qualqnier resu:tado 
de ella se aguarde la sancion de la Superioridad tomando 
desde el momento eficases medidas p ° atender a la sub-
sistencia del Exto, y recursos para verificar una imperiosa 
retirada sin abandono ni consec n del menor efecto del 
Exto previo un tratado.

El  Sor  Vi l l _ar i no.  Que*  sé empr enda l a r et i r ada si n 
de t po hast a San Jose p. °  de al l i  r esol ver  segun 
cunst ancí as l o exi j an ya sea p. « cont i nuar l a ó p. -  
al  Si t i o;  á cuyo ef ect o es de par ecer  deve bol ver se 
br ar  ot r a Junt a de Guer r a.

El Sor. Quintana. Que no se mueba el Exto sin expresa 
orden del Govierno y q.e para ello se mande un oficial a 
Buen.- Ayres / del modo q.e sea posible. Que mientras, 
salgan trescientos hombres á recolectar auxilios para la 
Subsistencia de Exta y su retirada en caso forzoso. Es 
del mismo parecer que el Sor Xefe del Est do Mor en quanto 
á la mision cerca del Coronel Artigas. Con lo qual quedó 
concluida dhá Junta firmando sus botos á continuacion.

Nota. En'este estado, despues de estar Subscrito el prece-
dente Do- / cumento se ha advertido, q .o por un descuido 
natural deja de colocarse en su lugar respectivo el voto 
del Sor Com.te. del Esquadron de Dragones D n Blás Jose 
de Pico; y p.- salvar este involuntario olvido, Se hace 
aqui expresion de aquel dictamen, q.e fue concebido en 
los terminos siguientes.

El Sr. de Pico- Que tomando todas las medidas para 
recolectar los auxilios p.- la retirada a q.- nos obligan las 
ostilidades del Coron.i Artigas se emprenda immedia-
tam!e esta no dejandole ningun auxilio de grra. y q.e en 
el inter se adopte la proposicion del Sor Viana para la 
mision del Gefe acerca de Artigas.

Bl as Jose Pi co

Fran - Xav.~ de Viana 
Jose Rondeau

Ign - Alvarez 
Miguel Esta Soler 
Eusebio Baldenegro 
Rafael Hortiguera 
Matias de Irigoyen 
Fran -o Martinez

Man! de Sarratea 
Domingo French 
Fran: n Fernand 2 de la

Cruz 
Venta Vazquez
Nicolas de Vedia 

Hilarion de la Quintana 
Agust^ Dias Colodréro

Seert

En su consequencia debiendo reputarse este additam?a 
como parte integrante de la presente acta, lo firmó nue-
vám: e S. E. haciendolo tambien el Secret ° nombrado pro-
visional p .a este acto, p.T indisposicion del de la Capit a 
Gral.

Man? de Sarratea
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bot a:  P:  nat í  descui do no se ha col ocado est e
Docum!e en el lugar Sig!e al n .o 11°„  de los Agust n Diaz Colodréro 
q.e comprehende el legajo letra A. Secrt

Cavia

[ Car pet a: ]

Quartel G.1 del Cerrito En .o 17 
813

35

Consejo (ójunta) de Grra sobre si conviene ó nó enlas 
actuales circunst e levantar el Citio de Montev.o

No 170.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. x, C. 1, A. 5, Na 12. Manus-
crito original: letra de Pedro Feliciano de Cavia; fojas 4; papel con 
filigrana; formato de la hoja 309 x 212 mm.; interlínea de 8 a 9 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N9 154 ¡Manuel de Sarratea a José Artigas. Expresa estar asom-
brado por el hecho ocurrido el 16 de enero de 1813 en que fueron 
tomadas algunas caballadas de las divisiones del ejército y los

bueyes del parque, medidas que juzga perjudiciales a las opera-
clones del ejército y a la Banda Oriental, la que librada a sus 
solos recursos se perdería para siempre. Dice haber reunido una
j unt a de cor onel es y j ef es del  ej ér c i t o,  cuyo r esul t ado 
de l os comi si onados Cor onel es José Rondeau y Domi ngo 
par a que acuer den l a uni ón.  Agr ega que est á deci di do a r et i r ar se

cuando llegue la orden del gobierno y alude a la posibilidad 
que las tropas de Buenos Aires abandonen el sitio. A continuación,
José Ar t í gas a Manuel  de Sar r at ea r esponde a l a 
cede.  Recuer da l as di sehci ones ent r e ambos ej ér c i t os;  
que es i ncont est abl e haber  él  exi gi do el  r et i r o de Sar r at ea;  l a-
ment a l os per j ui c i os que t al es hechos depar an a su pat r i a y a sus

def ensor es y agr ega haber  accedi do al  obj et o de 
deau y Fr ench i mpar t i endo l as pr ovi denci as par a.  
movi mi ent o host i l ,  s i n dej ar  por  el l o de t omar  sus pr ecauci ones. ]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Cer r í t o,  ener o 17 de 1813 
Ar ena,  ener o 20 de 1813. ]

IN .o 5.
Quando ent r e l os def ensor es de una causa j ust a 
di f er enci as enl a el ecci on de l os medi os par a l l ebar l a 
super f ecci on,  qual qui er  ext r avi o en l a opi ni on 
gener osa di scul pa,  s i  se empl ean sol o r azones par a 
gur ar l a;  per o al  at acar  de r ai z l os f i r mes apoyos 
descansa aquel l a,  se ve vaci l ar  el  edi f i c i o,  y 
en pr obl ema l a adhesi on del  que t enga l a desgr aci a 
r eal i zar l o.  V.  S.  sabe bi en que f i xado el  t er mi no 
t r as dol or osas di senci ones a mi  separ aci on del  
( separ aci ón que exi gi a V.  S.  como pr el i mi nar  del a 
no vaci l é un moment o de pr omover l a,  compr ando a 
poca cost a mi s,  l a f el i c i dad del a Pat r i a,  con el l a.  
est á pendi ent e l a deci s i on del  super i or  Govi er no -206-



i nc i dent es que han ocur r i do,  y gár ece que V.  S.  
var i ar  del os pr i mer os pl anes hast a que ó se r epel a 
i nst anci a,  ó sel e l l egase á host i l i zar  al gun di o.  
t e he sabi do con asombr o que el  16.  a l a noche se 
t omado al gunas cabal l adas del as Di v i s i ones del  Exer ci t o,  
y l os Bueyes del  Par que,  que se r et i r an l as haci endas;  
empi ezan a i nt er cept ar se nuest r os r ecur sos:  en una 
l abr a que se despl ega un car act er  par t i cul ar  par a 
c i r nos a un compr omi so t ant o mas dol or oso,  quant o 
mos vent aj as i ncal cul abl es sobr e l a Pl aza de Mont evi deo,  
cui a ocupaci on i nt er esa t ant o a l as Pr ovi nci as uni das 
Soy i ncapaz de at r i bui r  á V.  S.  l a menor  di sposi c i on 
desqui c i ar  l as bases de nuest r a l i ber t ad c i v i l ,  
sent i mi ent os que ha despl egado V.  S.  hast a sus ul t i mas 
comuni caci ones est an en cont r adi cci ón /  con el l a.  
hago á V.  S.  l a j ust i c i a de cr eer l e penet r ado de 
af l i c t i vas de un t r ast or no consect ar i o del os medi os 
nos i nhabi l i t an p. -  l as oper aci ones ul t er i or es;  
t r i s t a l a sol a per spect i ba de un enemi go que despues 
escar ment ado,  i nsul t ar i a nuest r os af anes,  y const i t ui do 
mas f uer t e,  sacar i a mi l  vent aj as de nuest r a debi l i dad;  
que por  ul t i mo no se l e ocul t a que l a Banda or i ent al  
donada a sus sol os r ecur sos per der i a par a s i empr e 
nuest r a r et i r ada hast a l a esper anza de un auxi l i o 
r ecuer do aument ar i a sus desgr aci as-  vnos mal es capaces 
de exci t ar  l a mas dur a sensi bi l i dad son el  r esul t ado 
ci so del a subst r acci on de nuest r os r ecur sos par a 
al  cabo una guer r a,  cui a t er mi naci on ser i a t an pr ont a 
como f el i z .  Est os mi smos me han obl i gado á l l amar  
j unt a á l os , SS:  ss Cor onel es,  y Gef es del  Exer ci t o 
Pat r i a par a escuchar  sus opi ni ones.  Su r esul t ado,  
i ndi spensabl e necesi dad de l l evar  á ef ect o l a r et i r ada 
acuer dan,  s i  V. S.  no accede á l a uni on,  sobr a V. S.
t anci adament e por  l os SS. — Cor onel es D.  Domi ngo 
y D.  Jose Rondeau que se di sput an del ant e de V. S.
demost r ar an t odo l o que pi er de l a causa publ i ca 
pasos de host i l i dad ent r e her manos qu do no hemos 
vocado á l a agr esi on;  que con ar r egl o á l a 1 °  pet i c i on,  
est oy pr ont o á r et i r ar me,  l uego que l l egue l a deci s i on 
Super i or  Govi er no;  y que si  V. S.  por  ul t i mo en caso 
r eput ar nos enemi gos ( del o que est a mui  di st ant e 
Exer ci t o con r espect o /  áV. S. )  no accede al o que 
gan di chos i ndi v i duos,  v i ba segur o que nos r et i r amos 
Capi t al ,  abandonando el  asedi o,  ymas de 100.  def ensor es 
del a Pat r i a cubi er t os de her i das por  l a l i ber t ad,  
menci a de nuest r os Enemi gos por  haver senos subst r ai do 
l os auxi l i os par a t r anspor t ar l os-  Di os guar de aV. S.
i  . a -  Quar t el  Gener al  en el  cer r í t o f r ent e á Mont evi deo 
Ener o 17 de1813.  Manuel  de Sar r at ea-  S ° r  Cor onel  
Jose Ar t i gas

Es copia

Artigas
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cont est aci on

N.- 6 Ex.- Señor- Nada hay mas digno, nada mas con-
forme ala buena razon yprincipios mejores de equidad, 
que la introduccion de V.E.en su oficio de 17 del corriente 
que me hizo la honrra de acompañar con la Diputacion 
respetable delos SS.- Coroneles D. Domingo French, y 
D. José Rondeau. Nunca la diferencia enla eieccion delos 
medios puede presentar otras armas que simples razones 
entre los que defienden una causa misma. El periodo de 
nuestra historia en el Ayui ofrece al mundo el monumento 
eterno de mi respeto inviolable por ese principio. Si yo lo 
conoci as¡ á cien leguas de distancia de 1Vlontevideo, mucho 
y mucho mas lo conoceria á 18.; pero V. E. sabe que el 
motibo es mui otro, y solo enlas manos de V.E. estan ahora 
las consideraciones para eludir sus efectos. Es para mi tan 
horrible el quadro que presenta mi precision, que he sen-
tido tener que detenerme en esa reflexion quando mis 
deseos por concentrar nuestros juicios me hacen ansiar 
solo por sofocar / nuestras disensiones. Es incontestable 
que yo exigi la separacion de V. E. como preliminar de 
ese efecto: es de igual clase la promesa deV.E. sobre el 
particular; pero no habiendo recibido yo su comunicac0-
honorable del 14. y con noticias las menos lisongeras sobre 
el resultado dela diputacion anterior, crei de necesidad 
hacer nacer los incidentes que dan materia al papel esti-
mable que contesto. Saben mis sentimientos quantos les 
son disgustantes pasos de esa naturaleza. Yo me he guiado 
siempre por una moderacion la mas exacta que no la he 
sacrificado jamas á circunstancia alguna; pero que hacer 
en la exigencia presente? Yo me prosterno delante del 
Tabló triste que V.E. me ofrece en el abandono del sitio 
por la retirada de esas tropas á la Capital: me llena de 
amargura el contraste que ella ofrece conla sangre. que 
tan gloriosamente han vertido esos dignos defensores dela 
Patria; pero al mismo tiempo me sorprende que V. E. fa-
cilite lo breve de ese paso retrogrado que destruye nues-
tras esperansas comunes, y dificulte tanto la remocion 
quelas asegura no fixando tiempo ala demora de una de-
cision tan importante y no conociendose autorisado para 
fixarla por si- He accedido al obgeto dela mision delos 
S .res Coroneles. Desde este momento se imparten mis pro-
vid °s consiguientes a la cesacion de todo movimiento 
hostil, sin por eso dejar de tomar mis medidas deprecau-
cion que seran solo limitadas a las posiciones de mis 
fuerzas. V.E. por su parte espero tendra la dignacion de 
hacer detener en cualquier punto que se hallen las Tropas 
y demas que vengan con direccion á ese Quartel General, 
y aun nohayan pasado el Vruguay, ó Rio Negro. En tal 
situacion esperaremos la resolucion del Ex.mo S °r Gov ^o, 
y si para activarla lo cree V. E. oportuno ruego á V.E. se 
duplique la solicitud embiando ahora con ella dos oficiales, 
uno por parte de V.E. y otro por mi, / que personados 
ante la Superioridad redoblen los esfuerzos, y nos propor-
cionen el decreto por que anhela tanto nuestro deseo mutuo. 
Yo espero que V.E. tendrá la dignacion de participarme
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si merece su adopcion esta medida, para realizar en su 
consequencia los pasos que me tocan. Dios gue á V.E. m.-
a.- Paso dela arena 20, de Enero de1813.- José Artigas -
Ex.-- S.or Representante, General del Ex?e auxiliador=

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. rlontevideo. Fondo ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional. Caja Nv 10. Legajo Nv 1. Correspondencia 
de José Artigas. Añe 1813. Manuscrito copia: fojas 3; papel con fi-
ligrana; formato de la hoja 308 x 215 mm.; interlínea de 4 a 0 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

NQ 155 [La Junta Gubernativa del Paraguay a José Artigas. 
Se complace en la actitud asumida por éste frente a Buenos Aires 
de la cual le instruye en nota de 20 de diciembre de 1812 -nú-
mero 129 de esta Serie- y a su vez le expone el estado de sus 
relaciones con Buenos Aires, puntualizando los principales agra-
vios que ha infligido al Paraguay. Dice constituir una prueba 
de ello la contestación que ha merecido por parte del Gobierno 
de Buenos Aires su primera memoria fundamentando sus pro-
testas en la supuesta indiferencia con que el Paraguay ha mi-
rado los peligros que amenazaban a Buenos Aires. Expresa que
todos esos puntos fueron ya contestados oportunamente a aquel 
Gobierno, que se mostró satisfecho, por lo que no pueden constituir 
ahora un motivo que justifique la infracción de un tratado. 
Desconoce las facultades de la Asamblea para entender en este 
conflicto por estar ella compuesta de súbditos del Gobierno y

considerar a Buenos Aires y sus pueblos dependientes constitu-
yendo una sola Provincia incapaz de terminar negocios de 
igualmente soberana e independiente. Por último le adelanta 
noticia de la misión de Nicolás Herrera.]

[ Asunci ón del  Par aguay,  ener o 19 de 

/Es muy complaciente ver el ardor marcial de VS y su 
animo decidido á las empresas, que se propone, y nos in-
dica en oficio de 20„  del pp.do, para q.e nros sagrados Drós 
no sean profanados en el tiempo mismo en que se procla-
man. Nos gloriarémos siempre de ser Americanos; y ya 
q.e VS - expone francam.le el resultado final de sus rela-
ciones con Buen os Ay.-: manifestarémos á VS. con la 
misma ingenuidad el estado actual de las de este Gov ^o 
con aquel, acompañando Copias de nuestras dos ultimas 
Memorias - En ellas advertirá VS un resumen abreviado 
no de todos, y si de los principales agravios inferidos á 
esta Prov.- sin la menor consideracion á la buena fe de 
los Tratados, á la amistad y armonia que debe cultivarse 
con vn Pueblo q.e voluntariamente se alarmó en favor de 
la causa de America, y cuya animosa resolucion fué tan 
propicia como agradable á Buen.- Ays - Sin embargo su 
conducta no há correspondido á la comun esperanza, y se-
ria largo dar vil por menor de todos los motivos, q .o han 
exitado tambien nro ,justo resentim!o por su inatencion y 
ningun miramiento á este Gov.no, por su consequencia, y 
por su facilidad en pretextar todo lo qual pone muy bien
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al manifiesto la poca coherencia de su versatil politica --
De esto tenemos vna reciente prueba en la contestacion, 
q.s há dado á la primera de nuestras citadas Memorias, 
tomando por motivo, que la conducta de esta Prov.- habia 
sido equivoca; que habia mirado con indiferencia los / pe-
ligros de Buen.- Ay.-; y que no habia cooperado activam.te 
á su defenza, Binó que habia abandonado á BS Ays á la 
suerte de sus recursos, como si el Paraguay despues de 
haber aliviado y librado á Buens Ay.- de sus mayores 
conflictos se hubiese obligado á sacarlo perennem?e de 
todos sus apuros y empeños, q.a há tomado sin acuerdo, ni 
conocimiento de este Gov.-, y sin saber con q.a fines, ó 
intenciones; por q- el Paraguay no debe ser tan impru-
dente q.a haya de cooperar servil y ciegam!e á la elevacion 
de vn Coloso que tal vez después se desplome sobre No-
sotros, y pretenda oprimirnos como le sucede á VS = La 
Prov.- tampoco se obligó á dar precisam!a determinados 
auxilios de ninguna clase ni por sola la instancia, 6 soli-
citud de BS Ay.- habiéndose reducido el pacto en este par-
ticular á auxiliarse seg.^ las circunstancias. Las de esta 
Provincia tampoco eran para poder mandar á tres, ó 
quatrocientas leguas vn Exto armado, y equipado por 
falta de armamento sobrante, y de otros auxilios y sobre 
todo este fué vn punto q.e contestado muchos meses há 
Buen.s Ay.- quedó satisfecho = Vea VS ahora si es justo 
querer componer y cohonestar con semejante descarte vna 
inopinada y repentina infraccion absoluta de vn tratado 
preciso y puntual, y (esto) de propio arbitrio aun sin la 
menor noticia de este Gov - Ni es menos singular el pre-
tender q.- la llamada Asamblea sea Juez de esta discusion, 
y de las demas relaciones, q.- hayan de fixar el destino de 
los Pueblos, quando esa congregacion no ha de ser com-
puesta sino de subditos y dependientes del mismo Gov.^° 
de BS Ay-, / siendo acaso vna considerable parte de ellos 
hijos del mismo B.- Ay.-, y de consiguiente sometidos todos 
á las miras y á los caprichos del proprio Gov.^. Si ésto no 
viene á reducirse mas que á hacer vna ilucion para halu-
cinar para dar vn valor aparente, afirmar sus ideas, y 
llevar adelante sus intenciones: lo juzgará el Mundo im-
parcial; pues Buenos Ay.- con todos sus Pueblos Depen-
dientes inclusos los de la antigua intendencia de Cordova 
no puede considerarse sino como vna sola Prov.- Por con-
sequencia incapaz é insuficiente para terminar negocios 
de otra Prov.- igualm: s Soberana é independiente' = En 
fin por el tenor mismo de nra segunda Memoria conocerá 
VS que aguardamos la final resolucion categorica sobre 
esta y otras reclamaciones nuestras, y qe por lo mismo p= 
ahora tampoco nos hallamos en estado de fixar el p.lan 
de nra conducta, y operaciones p° lo sucesivo, bien q.-
estas mismas reclamaciones puede ser que basten, para 
hacer comprehender lo qa VS- indica, y es de creer qa 
B s Ay- se apresure á deshacer el nublado. En efecto se 
han tenido ya noticias de q.- se disponía embiar en clase 
de Deputado al Ex-Secretario D^ Nicolas Herrera. El 
tiempo nos dirá su resultado. Entre tanto aguardando q°
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VS tenga la bondad de continuar sus comunicaciones, no 
nos resta sino confirmar, y repetirle nros mas sinceros 
sentimientos de amistad, vnion y fraternidad para q.a sir-
viendo de apoyo á nros comunes Dros.: podamos ostentar 
los verdaderos triunfos de la Justicia - Dios gue á VS-
m s a .s. Asun n del Paraguay y En.- 19„  de 1813= / Ful-
gencio Yegros - Dar Jose Gazpar de Francia = Pedro 
Juan Cavallero = Fernando de la Mora = Mariano Larios 
Galvan: Secretario = A1 S or Gral Da Jose Artigas-

Es copia Larios Galvan 
Sec

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
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N°  150 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Comandant e de Ent r e

Ríos, Ellas Galván. Aprueba las medidas tomadas acerca del 
nero y útiles de guerra, comunicadas por oficio de 9 de enero 
-que se publica bajo el número 145 de esta Serie- y le ordena 
mantener en ese punto los útiles y existencias hasta que sea re-
forzado.]

[ Buenos Ai r es,  ener o 19 de 1813. ]

/Por el of.o de V. de 9„  del corr.le, y parte ([os]) q. 
acompaña, queda impuesto este Gob° de las prevenciones 
q. relativam.le al din.-, armam.lo y enseres de grra., le co-
municó e1Cap.n gral del Exto. del N. en su of - del 2„  del 
mismo; como igualm?a de las circunsts q. han imposibi-
litado su contextac^, y precisado á V. á no separar de 
esa Villa los intereses del Est.o q: considera mas seguros 
en ella: ha venido en aprobar esta resolucn, y q. esté V. 
á lo ([s]) dispuesto y comunicado conservando ([los] ) 
(entre tanto) en ese Punto ([entretanto]) (los vtiles y 
exista hasta qe) sea reforzado

D. & En.- 19/ 
/813 
A D. Elías Galvan Com.'e de Entrerios

Archiva General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 7, A. 1, NQ 2. Manuscrito 
borrador; fojas 1'; papel con filigrana; formato de la hoja 215x 
150 mm.; interlínea de 7 a & mm.; letra inclinada; conservación buena.

No 157 [José Artigas a Tomás García de Zúlñiga. Comunica que

han convenido cesen las hostilidades y se suspenda el sitio. 
el alojamiento ofrecido para su familia.]

[ Paso de l a Ar ena,  ener o 20 de 1813. ]

/S. d. Th. Garcia de Zuñiga
Mi muy apreciable payo y amigo. No debo retardar á V. 
,la nota Hemos convenido en q.e cesen las hostilidades,
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haviendoseme propuesto p .r  contraste la retirada de las

tropas sitiadoras h.t° la capital. Yo, eludiendo qualq.r pen-
sam?o de tomarse (tmpo) q.o no seria extraño en el s:r de 
Sarratea, le exijo tambien dé sus oidenes p .a q.e sé Deten-
gan en donde se hallen las tropas y demas q.e con direcc n 
al quart.l gral aun no hayan pasado el Uruguay b Rio-ne-
gro. V. con un conocim to sobre mis sentim tos puede co-
nocer q.to me es lisongera esta suspension y q to me es triste 
hallarme imposiblitado de transmitirla á todo p:r mis sos-
pechas y desconfianzas tan fundadas. Por Dios, no dexe 
V. de contextarme, q .e ya el silencio es muy largo. No ol-
vide V. decirme algo de esos S .res q.e V. ha alojado ahí -
En fin todo, sirviendose tomar las not °s competentes. Me 
he alegrado muy mucho de la mejoria en su salud - A 
precio / de todo compraría su entero restablecim.to Dis-
puesto ya V. á favorecerme con el alojam to q.- ha tenido 
la bondad de preparar á mi s.r° madre y familia, me con-
texta dha sro q.- p.- verificar su viage necesita tres ca-
rretas. Yo me siento muy corto, p.o no dexo de suplicar á 
V. p .r ellas, si puede. Esto de hacer favor á pobres es 
una carga grande p .r q.e como necesitamos todo, pedimos 
todo. V. tendrá la bondad de dispensarme enlas circunst°s 
ellas han cortado los recursos propios y me obligan á fa-
vorecerme de los amigos

Lo soy de V,  y r econoci do S.  ser vi dor  q.  s.  
20.  ener o 1813.
Paso de l a ar ena

[En la cubierta:]

Al S .r d. Thomas Garzia de Zuñiga

De S. A. J. Artigas.

Jose Artigas

Calera
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N9 158 [Mateo de Castro a Manuel de Sarratea. Comunica que 
en todos los pasos del Santa Lucía. se encuentran partidas 
José Artigas.]

[Villa de San Juan Bautista, enero 20 de 1813.] 
/Exmo.. Spr
Se allan entodos los pasos de S .ta Lusia frente de esta 
Villa Partidas de D .n Jose Artigas„  me acaba de mandar 
pedir el oficial q.e esta en el Paso del Soldado, yerba 
Caldera, i Mate, aquien no conosco.

Esta mañana paso un chasque del Comand te Bargas 
para, el Yy, ]lo tienen detenido; con otros q.a benian de
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afuera, á esta Villa no á llegado Nadie. lo q.e Comunico á 
V. E. para su conocimiento.

Dios g.e á V. E, m.$ a.- Villa de S.. J .n - / Baut 
Enero 20 de 1813

Mateo de Castro

EXn10. S °r D.- Manuel de Sarratea, Representante del Sup 
Govieino y Grál en Xefe

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X. C. 7, A. 1, Nv 2. Manuscrito 
original; letra de Mateo de Castro; fojas 1; papel con filigrana; for-
mato de la hoja 208xl5O mm.; lnterlfnea de 8 a 11 m.; letra In-
clinada; conservación buena.

N" 159 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio de 7 de ese mes -que se publica bajo el nú-
mero 141 de esta Serie-. Admite la renuncia presentada por 
Francisco Javier de Viana.]

[Buenos Aires, enero 21 de 1813.]

/ Que quando el ([supremo]) (sagrado) interes de la Pa-
tria exige (en el hombre) un -sacrificio, es un deber (en 
el militar) el ofrecerlo, y una necesidad en el Gov.e el ad-
mitirlo. Sobre este sensible convencí[ ...... ],y supuesto 
que el Capricho del Coronel Artigas abusando del conflicto 
mismo dela Patria ha pretestado por motivo de su des 
([avenencia]) (vio y hostil conducta) la permanencia 
del Coronel Viana en ese Exercito, ha acordado este Gov.e 
admitirle la renuncia cediendo ala suprema razon del bien 
gral, y destinarlo a esta Cap.' adonde se pondra en marcha, 
asegurandole a V. E. q .o se le tendra toda la consideracion 
([q.e V. E. recomienda, y]) que merece su importancia 
personal y generoso desprendimiento, ([lo q.e se avisa]) 
y q .o V. E. recomienda en su oficio del 7 a q.e se contesta-

En.- 21/ 
/1813 
Otro oficio a Viana vajo el mismo concepto-

Archivo General do. la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 1'2. Manus-
crito borrador; fojas T; papel sin filigrana; formato de la hoja 208 x 
147 mm.; interlinea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Nq 160 [El Gobierno de Buenos Aires al Coronel Francisco 
Javier de Vinos. Manifiesta que el Capitán General Manuel de 
Sarratea ha. remitido la dimisión que generosamente hizo de su 
cargo. Expresa que las circunstancias obligaron a admitir su re-
nuncia y lo exhorta a pasar a la capital, donde se le dispen-

sarán las consideraciones a que es merecedor.]

[ Buenos Ai r es,  ener o 21 de 1813. ]

/ El Cap ^ de ese Exercito ha acompañado a su comuni-
cacion de 7 del presente dirigida a esta Superioridad, y 
del modo mas decoroso la generosa dimision que le hizo 
V.S. desu cargo en representacion de la misma fha., mo-
vido de las altas consideraciones que le dieron impulso al 
solicitarla. E1 Gob - conoce quanto ha sacrificado V. S. 
como militar en Campaña y en obsequio de la felicidad 
comun, a cuyo respecto, habiendose hecho una necesidad 
el admitir su desistimiento por solo el imperio delas cir-
cunstancias, podrá V. S. disponer su marcha aesta Cap.', 
asegurando qe en ella se tendrán todas las concideraciones 
a que es acreedora su benemerita persona

Dios & En.o 21/813

A1 Coronel Da Fran - Xavier de Viana

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 12. Manus-
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N^ 161 [José Artigas a Tomás Garcia de Zúñiga. Se refiere a 
la misión que le ha sido confiada ante el gobierno de Buenos 
Aires y a la separación de Manuel de Sarratea a quien .con la 
misma fecha ha enviado una nota proponiéndole insista en la soli-
citud de su remoción enviando dos delegados uno por cada parte 
con el fin de activar la decisión del Superior Gobierno en ese 
sentido.]

[ Paso de l a Ar ena,  ener o 21 de 1813. ]

/S .r d. - Thomas Gai•zia de Zuñiga. 
Mi muy apreciable am.- y s.r

He leido la carta (con) q.e en esta fha V. se ha servido 
honrarme. El contraste q.e ella me ofrece hace balancear 
mi opinion. Por una parte la marcha de V. á Buenos - ay-
res nos deja casi ning - duda en q.e se llenará. el objeto q.é 
la impulsa: Yo conozco el merito de esta ventaja q.e hace 
el fin unico de ntro anhelo; p.. p: otra parte veo- la sepa-
racion de un amigo qe se ha dignado ayudarnos en unas 
circunst °s las mas precisas, y q.e la menor alteracion en 
ellas podia reclamar mas y mas su presencia aqui. Yo no 
sé q.- decidir,- p .r qualq T lado q.e me determine encuentro 
tropiesos de mi deseo. Pienselo V. bien y vea q.' puede 
sernos mas ventajoso: yo aseguro á V. q.e me conformo 
con lo q.e V. resuelva. En todo caso, no me parece de ne-
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cesidad el sigilo al emprender V. su viage con atro esti-
mable d. Fran - Díaz, p.r  q.a hay la circunst ° de q.e con 
fha hoy ([se]) le dijo al s.r de Sarratea, hablandole en 
la mata, q.- si pe parece opor tuno p.- activar  la resoluc e 
del sup.r q.d. se duplique / la solicitud de su remosion em-
biando ahora con ella dos oficiales, uno p.r  su par te y otro 
p .T la mía p rs q.e personados ante la super ior idad redoblen 
los esfuerzos y nos proporcionen la decision q .e anhelamos. 
En q.- p:r mi parte vaya V. ó un oficial, no hay un emba-
razo; p.- no habr ia la necesidad (ya) del sigilo. Tampoco 
sabemos si el convendrá en lo substancial de la medida -
Caso q.a no, y si V. se decide p .r ir , entonces si, lo haremos 
con toda la precaucion y en la man - y forma q.- V. guste 
Para todo caso espero la contextacion pronta de V. y 
mientras, tenga la bondad (ds recibir) mis afectuosos 
reconocidos deseos p.r los generosos de V.

de q.n me repito att-° S.E. q. s. m. b.

21.  ener o 1813
Paso de l a ar ena Jose Ar t i gas

Acabo de r eci bi r  l a muy apr eci abl e de est a dat a 
el  ami go D.  Respet o en t odas sus par t es sus di c
t amenes-  No dude V.  q . o /  t odo ser á r eal i zado-  
mi sma sospecha me par ece vent aj osa l a quedada de 
ot r os pasos ul t er i or es á q. a podamos ver nos obl i gados.  
Una ent r evi st a nt r a ser i a muy buena si  su i ndi sposi c. n
dexa l a r ebel dí a -

Si V. tiene alg.n poco lacre, p .r acá ya escaceamos 
mucho.

Artigas 
[En la cubier ta:]

A1 s.r d. Thomas Garzia de Zuñiga 
Calera
De S. a J. Ar tigas.
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N"  162 [ José Ar t i gas a José Mar í a Henr i quez Peña.  Hace r e-
f er enci a a sus esf uer zos en bi en de l a pat r i a que di er on por  r e-

sultado el alejamiento del invasor portugués. Considera que ha 
sido víctima de intrigas que determinaron se le despojase del 
mando. Recuerda las imposturas de Alvear, enviado por el Go-

bierno de Buenos Aires, que se retiró sin oírlo y narra cómo Sa-
rratea admitió su propuesta de alejarse dejando en su lugar a 
Rondesu.]

[ Paso de l a Ar ena,  ener o 22 de 1813. ]

/  S. r  d. n d.  Jose 
Mar i a Peña

Mi muy distinguido amigo y apreciable paysano. 
Ya no tengo, q.e increparme cosa alga en vista del si-
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lencio de V. despues de haverle yo escrito. Por Dios no 
sea V. tan perezoso. Tal vez no pasa un solo día en qe 
yo no recuerde aquellos buenos ratos q.a nos agradaban 
tanto: al fin pt ntros sentim tos patrioticos emprendimos 
igualm.te ntra marcha q.- fue seguida de ntra separacion. 
Es muy mejor p .a alg.n día q.e nos veamos la narracion de 
mis trabajos desde aq.1 tmpo; ahora me limitaré á decirle 
q.a me he visto el hombre mas aburrido del mundo. Todo 
el mundo está ya en estado de saber q.a no he perdonado 
afan pr restablecer en esta banda el sistema sagrado de 
los pueblos. Nadie ignora el exceso de mis desprendim tos 
y perdidas pr sostener este objeto en una circunsta en 
q .e abandonados todos havrian precisam te p.- smpre fixado 
los portugueses el destino de este territ - Todo se concluyó 
felizm te á precio de todos los esfuerzos y trabajos q .-
sufrimos, p .o ese resultado q.- debió trahernos una alegría 
universal solo produxo exemplos de injust a y monum tos 
indignos de ingratitud.

Yo f ui  despoj ado del  mando y mi s pays °  l os 
t or es de l a Amer i ca pr oscr i t os t odos y abandonados 
despr eci o de l os mi smos en cuyo obsequi o r ef l uyer on 
sacr i f . -  gr andes.
Esto nada hizo en mi. Yo sufoqué mis resentim tos y quise 
muy mejor reponer en sus casas á mis compays °s; y re-
tirarme á la mía q.e obligar al respeto debido á ntros afa-
nes.
/ Con esta resolucion pasé á este lado del Uruguay, y se-
guí mi ruta h .ta los Laureles, donde fui solicitado p .r el 
gob ° anterior en los ult os días de sus funciones vistas las 
urg.os del Tucuman. Yo respeté el clamor de la patria, y 
volví á ofrecerme enbiando á la capital un oficial, con mis 
pliegos al efecto. q.do el llegó ya se había mudado aq.l gob o 
el q.e, con el mismo objeto q .e el anterior, diputó cerca de 
mí al sarg.'o mayor de Granaderos montados d. Carlos Al-
vear. Este hombre me anunció su llegada al Arroyo dela 
China pretextandome q.- no podía acercarseme á causa 
de una rodada: despues regresó á Buenos-ayres sin verme 
poniendo delante de la superioridad mi opinion en el con-
cepto peor. Aquellos S. re, le creyeron y protextaron de-
lante de mi oficial (cuya pers ° fue al motu to arrestada) 
q.- debía tratarseme como á enem
Las imposturas qt' llevó Alvear, y otros conocim tos q.-
yo tenia me convencieron de q.o con migo no se trataba 
sino á fuersas de intrigas, y desde luego me decidí á la 
def a El Gob.o sabia muy bien mis desav.as y p .a transarlas 
embiaba á aq t emis ° si el se retiró sin oirme, nunca debió 
prestarse credito á sus relaciones p r q.e eran tomadas solo 
del mismo con q.n tenía yo mis desavenencias. Esta cir-
cunst- q.o me hizo (ver) la injusto con q.e se me trataba 
me determinó á asegurar al s .r de Sarratea, q.e se retirase 
p .a Buenos ayres p .r q.- yo me veia obligado á defenderme 
una vez q.o se (me) iba á tratar como á enemigo. El ad-
mitió mi propuesta, y al efecto ofició al sup r / gob ° di-
mitiendo el mando y depositandolo en la pers ° del S .r Co-
ronel d. Jose ROndeau, pedido p .r mi, sin perjuicio de q.o
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viniese otro con la representac ^ del gob.o La resolucion 
de este aún no ha llegado. y. p.r varios motivos de mala fé 
q.e he observado he hecho alg.°o hostilidades q.= quedan ya 
suspensas en virtud de la diputac.n de dos coroneles q.-
me embió el dho S.r de Sarratea con los q .e estipulé q .-
aguardarla la resolucion del gob.o, p.- q.o mientras, deben 
detenerse en qualq r parte q.o se hallen q.to vayan p .a el 
quar.l gral y aun no haya pasado el Uruguay ó Río Negro. 
En este caso estamos. Los pasos q.e hé dado p .a eludir 
estos lanzes escandalosos son innumerables; me he des-
prendido de todo, he hechado tierra á todo. Pero no hay 
extens.n p .a el sufrim te q.do se trata de decapitarnos p .r 
premio de ntra moderacion y trabajos remarcables. Yo 
he tomado mis medidas- ellas consultan ampre ntro in-
teres por la ocup.n de Mont ° y al fin haremos respetar 
ntra just ° sin desentendernos de aq 1 objeto importante. 
Esta es mi hist n en globo-Los pormenores servirían de 
justificarla mas; p .o la premura del trapo me impide rela-
cionarlos á V., de q.n me repito Smpre amigo

y at mo S. q. s. m- b.

22.  Ener o 1813 
paso de l a ar ena

Jose Artigas
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NI  163 [ Juan Pabl o Laguna a Fr anci sco Javi er  de 
r ef i er e a l a poca gent e con que cuent a par a cust odi a de l os pr i -

si oner os,  pues l os más se han pasado al  ej ér c i t o 
y ot r os est án empl eados en l a cosecha de t r i go. ]

[ Vi l l a de Guadal upe,  ener o 22 de 

/Quedo impuesto delo q.e V. S. me comunica en su 
Oficio de ayer, con respecto a saver q.e el Cap n d .n Fran co 
Vbeda se alla a mis ordena p.- de este modo adoctar las 
medidas mas oportunas p.- la concervacion de estos pri-
cioneros de q.e S. E. me ase responsable:

En punto alos vecinos p .a la custodia de estos 
digo a V. S. q.e los mas delos mosos q .o justam te podían 
cervir enesta guarnicion, se q .o se han pazado p.- el Ex.to 
del S °r D .n Jose Artigaz, y solam.te ha] algunos delos mas 
nesesitados, ocupados enlas recojidas delos trigos y no 
tengo mas q.e diez y siete hombres entre Oficiales Sg.to 
cavos y soldados q.e es motivo suficiente p.a no poder dar 
cumplimiento, a pezar de haser las mas / vivas deligencias 
q.e continuamente ago p .r  dar cumplim.to ajo q.e seme ha 
encargado en esta Comand n
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Di os Guar de l a i nt er esant e v i da de V.  S.  m. -  
Vi l l a de Guadal upe En . o 22,  de 1813„

Juan Pablo Laguna

S.or D n Fran.oo Xabier de Viana Xefe del Est ° Mayor.

[F.11/ /NI
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N9 104 [ Manuel  de Sar r at ea a José Ar t i gas.  Di ce haber  l eí do 
con emoci ón el  anunci o que l e hi zo el  20 de ener o de 1813 de
haberse prestado "al arbitrio conciliatorio" . Considera acertado 
esperar el pronunciamiento de la autoridad superior y que no 
hay inconveniente en que eleve sus pretensiones al Gobierno por 
intorinedio'de un oficial que aconseja. reúna cualidades de buen 
juicio, honor y patriotismo. Hace presente que por las interfe-
rencias anteriores se halla detenida la correspondencia en el 
Arroyo de la China y abandonada la vigilancia de los ríos 
Uruguay y Negro, situaciones que deben modificarse porque así 
conviene, en particular, a la defensa de las costas.]

[Cuartel General en el Cerrito, al frente de Montevideo, enero
23 de 1813. ]

Con l a emoci on mas vi va hé l eí do el  anunci o q . e 
hace en su comuni caci on Of i c i al  de 20 del  cor r e 
def er enci a con q. -  se ha pr est ado V. S.  al  ar bi t r i o 
t or i o q. ^  l e pr opuse en mí  Of i c i o del  dí a 14 es 
sus sent i mi ent os.  Nada mas conf or me q. o esper ar  
nunci am: o de l a aut or i dad Super i or  á qui en cor r esponde 
pr i bat i bament e l a decí s i on.  Yo dupl i co al  Gov. no
nuaci ones sobr e asunt o t an i nt er esant e,  y no hay 
ni ent e en q . o V. S.  l e el ebe sus gest i ones del  modo 
r e por  mas opor t uno.  Si  at i ende V. S.  á l a gr abedad 
negoci o no ext r añar á l e r ecomi ende encar eci dament e 
el  Of i c i al  q. o dest i nase á est a Comi si on r euna l as 
bl es qual i dades de buen j ui c i o,  honor  y Pat r i ot i smo 
dí t ados,  par a que t odo concur r a á di gni f i car  l a 
di s i par  l as agi t aci ones q. e habr án af l i gi do el  ani mo 
Super i or i dad con l os t r i s t es sucesos ocur r i dos,  
memor i a no debemos r ecor dar  s i no en quant o conduzca 
á i nspi r ar nos un hor r or  sagr ado que nos pr edi sponga 
evi t ar  á t odo t r ance su r epet i c i on. -  Acor de con 
sent i mi ent os sobr e t an i mpor t ant e mat er i a me cont r ahi go 
ahor a á i ndi car l e var i os i nci dent es ocur r i dos por  
t al i dad del as di f er enci as ant er i or es,  que ocasi onan 
cont i nuaci on per j ui c i os not abl es al  mej or  ser vi c i o,  
do de aquí  una exi genci a apur ada p. -  q. e no subsi gan 
mas t i empo.  De t al  nat ur al eza son el  ent r edi cho 
en que me hal l o con el  Sup er  Gov. ne pues su cor r espon-
denci a y l a del  Publ i co est an est ancadas en el  Ar r oyo 
del a Chi na:  el  abandono en q. e se hal l an l as cost as 
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Vruguay y Rio Negro por la emigracion q:e han hecho 
para situarse cerca de V.S. las Mi- / licias y demas vecin-
dario, á q.e estaba confiada su custodia: la proporcion de 
facil acceso, q.e con esta ocurrencia se presenta á las-fuer-
zas navales de Montev o p.- hacer impunem!e sus desem-
barcos en los puntos mas oportunos, y proveerse como ya 
lo han hecho, de carne fresca, y finalmente la substraccion 
q.e, han executado algunas Partidas del mando de V.S. de 
Boyadas, Caballadas, y Carretas del servicio de este Exto: 
y aun de alga Peones destinados á su cuidado.- Al dis-
cernimiento de V.S. no puede ocultarse los grabes daños 
que unas ocurrencias semejantes deben ocacionar á la 
causa publica. Este quadro es sin duda el mas eloquente y 
expresibo para incitar el animo de V.S. á que adopte pro-
videncias energicas, q.'- corten el progreso de los males 
que son consiguientes áí la continuacion de aquellas incP 
dencias. - Por lo respectibo al interés q.e debemos tomar 
en la custodia delas Costas, sobre las razones generales q-
lo justifican, tengo datos particulares p.- saber quanto 
abenturamos con nro. descuido. Todos los pasados dela 
Plaza, y principalm?e dos q.e lo han verificado ayer, están 
contextes en que una Expedicion naval de orn Subalterno 
debe confiarse á Don Benito Chain eón el obgeto q.e ha-' 
ciendo un desembarco por Pavor), ó por otro punto q.-
fuere accesible, se provea de ganado en.pie, y de Carne 
charqueada para acudir en parte á las necesidades q.e 
aquejan ya á los sitiados. Todo concurre á constituir muy 
necesaria la restituciori de dhás. Milicias y vecindario á 
los puntos que ocupaban. De lo contrario habremos abier= 
to un Canal de introduccion nada dilatoria, q.e hará me-
nores las privaciones de nrós. Enemigos; sobre ratificarles 
en otras ideas q.e habrán formado nada ventajosas á no-
sotros mismos, al / ver el abandono en q.e hemos dexado 
las Costas. V.S. pesará estas razones en la balanza de 
su discernim.t- y se decidirá por su conviccion intima. La 
falta de los utiles necesarios al servicio de este Exto. V.S. 
sabrá graduarla,, y conocerá q.e de permanecer por mas 
tiempo en su carencia, me veré precisado á practicar exac-
ciones violentas, q.- serán tanto mas lamentables, quanto 
lo és la situacion de los pacificos habitantes de estas in-
mediaciones, que han apurado yá la copa de sus sacrificios 
en obsequio á la libertad del Pais. Oiga V.S, al determi-
narse sobre este particular los mobimientos de su corazon, 
y unidos ellos á las demas razones q.e marcan la justicia con 
q.e reclamo la devolucion de' aquellos útiles, le indicarán 
sin duda á hacerla efectiba, como yo lo espero. - La 
estagnacion de la correspondencia en el Arroyo dela China 
ha sido una medida de precaucion adoptada en vista delas 
circunstancias anteriores. Creo q.e habiendo cesado ellas, 
ó suspendiendosé al menos sus efectos, es consiguiente 
toda la seguridad q.- pudiera desearse p .a transportarla á 
este Q.! G.= La misma variacion de circunstancias debe 
determinar á V.S. para dar curso á qualq - corresponden-
cia del servic - ó del Publico q.e se halle en poder de V.S: 
p= interceptacion q.- hayan hecho de ella las Partidas de
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su mando: todo esto és en particular; pero generalmente 
hablando, creo tambien q.e V.S. debe conducir las cosas 
al estado metodico q.e tenían antes de la ruptura q.e feliz-
mente hemos sufocado.- Contrayendomé á lo q.e V.S. ex-
presa en su citado Oficio con relacion á las tropas y demas 
q.e venga con direccion á este Quart? G? y q.e no haya 
pasado aun el Vruguay ó Rio Negro, imparto en esta mis-
ma data las orns. oportunas p.- q.e se suspenda su marcha 
/ en el lugar en q.- les encuentren. En el punto de vista 
en q.e era preciso considerar, hace algunos dias, las tro-
pas del mando de V.S. y sus operaciones directas é indi-
rectas, me fue forzoso adoptar un plan q.e consultase la 
seguridad de los comboyes, escoltandolós competentem!e 
p - qs no fuesen victima de una sorpresa; pero pues por 
ahora no deben proseguir estos, tampoco lo harán los des-
tacamentos destinados á su ~ custodia. - He creido no 
deber dejar de presentar estas obserbaciones al juicio de 
V.S. y espero las sabrá valorar dandolés toda la impor-
tancia q.e las hace atendibles p., los obgetos de pp °° uti-
lidad á q.e tienen tendencia. Ya nada resta sino comenzar 
á recoger el fruto de nrós. sacrificios y deseos comunes. 
Por todo debe arrostrarse, quando se trata de hacer valer 
la dignidad de hombre libre, y sostener los intereses del 
suelo natal. Y pues de estos dos puntos emanan todos nrós. 
votos, apresuremonos en llenarlos, dexando en herencia á 
nra posteridad el grata textimonio de q.e supimos consa-
grarlo todo á la felicidad de la Patria, sin haber excluido 
de este olocausto generoso, aun nrás. pasiones mas exal-
tadas. - Dios gñe. á V.S. m .s añ s Q.1 g.l en el Cerrito al 
frente de Montev.o En .o 23 de1813. - Manuel de Sarra-
tea- Sor. Coronel D ° José Artigas.

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental 
ex-Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja Na 10; Legajo NP 1. Co-
rrespondencia de José Artigas, año 1813. Manuscrito copla; fojas 2; 
papel sin filigrana; formato de la hoja 30SX215 .mm.; Interitnea de
6 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Ne 165 [Dámaso Antonio Larrañaga al Gobierno Superior Pro-
visional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se refiere 
estado de división del ejército y considera que se subsanarla con el

retiro de Manuel de Sarratea, que no es ni militar ni miembro 
del gobierno.]

[Miguelete, enero 24 de 1813.]

/Exmo Señor

El voto de los Pueblos que componen la Banda Oriental 
me ha hecho el honor de nombrarme para exercer su 
representacion en el proximo Congreso a que V. E. tiene 
convocadas las Provincias Vnidas.
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Aunque qualquier otra consideracion no hubiera'sido 
bastante á partarme dela soledad y retiro en que estoy 
acostumbrado á vivir, no ha podido ser insensible al ver 
mi Patria en medio de las mayores aflicciones y borrascas. 
Estas son de tal naturaleza que es preciso anticipe al aper-
sonamiento en esa Capital el uso delos poderes que he 
recibido, y como un ministro de la paz sea mi primer paso 
tratar de nuestra propia pacificacion, y solicitar el reme-
dio que aquellas tan urgentemente necesitan.

Por los pliegos que esta ocasion se remiten verá V.E. 
con un sentimiento el mas penetrante la division lamenta-
ble que se ha sucitado en este Pais entre las armas de 
la Patria, entre soldados de un mismo exercito animados 
todos de un mismo sentimiento y deseosos todos de sacri-
ficarse p: el bien comun y sistema general de la America 
del Sur.

No es del  caso ahor a exami nar  l as causas de 
vi s i mos mal es:  un examen det eni do /  ser i a f unest o,  
qual qui er  demor a pr oduci r i a consequenci as mas i r r epar a-
bl es que l as ( l o en t i empos f abul osos se di ce,  causó 
de Pr i amo.  La enf er medad es conoci da y sol o debemos 
ocupar nos en apl i car  un r emedi o pr ont o y ef i caz.

Pero p .r fortuna este lo tenemos en nuestra mano. El 
Paris de nuestra discordia es el Exmo. Señor Don Manuel 
de Sarratea; pues esta es la principal demanda del Co-
ronel Don Jose Artigas, habiendo yo ya desvanecido qual-
quier otra solicitud que pudiera juzgarse como imperti-
nente. En esta demanda conviven todos los soldados del

..]j numeroso exercito que sigue á este hombre con 
un entusiasmo tal qual lo acaba de hacernos ver la increi-
ble desercion de las tropas que asedian á Montevideo y 
sus Costas. Convienen en esto unos 4000 hombres y por lo 
que advierto casi toda esta banda; ni dexa de ser este 
el mismo voto de la mayor parte de los Oficiales juiciosos 
del Exercito que bloquea á Montevideo con un numero 
crecido de sus tropas, quienes se creen desairadas de tener 
pr Gefe á una persona que ni es militar, ni es ya miembro 
del Superior Gobierno y que se dirigen á V. E. pt mi 
conducto, no atreviendose á hacerlo p.r si mismos, estando 
á la vista de dicho Señor Sarratea.

Di gnese pues V. E.  echar  el  sel l o á nuest r os 
munes,  y con una est r e-  /  cha y sol i da uni on dar emos 
di a de gl or i a y de cont ent o á l a Pat r i a.

Di os guar de á V. E.  muchos años.  Mi guel et e y 
24 de 1813. .

Exmo.. Señor. 
Dámaso Antonio Larrañaga

Exmo. Superior Gobierno de las Provincias Vnidas del Rio de 
la Plata.

¡Carpeta J 
] 

Migueletes En .o 24 de 1813
D. Damaso Ant o Larrañaga 

Diputado de la Banda Oriental 
pala proxima Asamblea
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Se lamenta de la division de las Tropas, é insta p.r la Separacion 
del S °r Sarratea,, conforme al voto gr'al de mas de 4 (1 I) hombres 
y la parte mas sana de ntro. Exercito q obedece con impaciencia 
al q, dexando de ser miembro del Gob o Sup °r, no reviste ca-
racter alg.o militar

Lo acor dado 
Ar chi vese

Archi,o General do la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Gobierno. 1813. 9. X, C. 7, A. ~, NI 2. Legajo NI 7. 
\lanuscrito original; letra de Ddmaso A. Larraúaga; fojas 2; papel 
con filigrana; formato de la hoja 212 x 164 mm.; interlinea de 6 a 
é mm.; letra inclinada; conservación buena.

N^ 166 [José Artigas al General del ejército auxiliador Manuel 
de Sarratea. Acusa recibo de su oficio del 23 de enero -que 
publica bajo el número 164 de esta Serie- promete el libre paso 
de la correspondencia detenida en el Arroyo de la China y ma-
nifiesta, que mantendrá las medidas de precaución tomadas mien-
tras no llegue el pronunciamiento del Superior Gobierno sobre 
" la decisión que anhelamos" .]

[ Puso de l a Ar ena,  ener o 25 de 1813. 1

8 Ex. mo Señor -  Tengo l a honr r a de haver  r eci v i do 
muni caci on est i mabl e de V. E.  dat a 23.  del  cor r e.  
mi smo se han ci r cul ado mi s or denes par a el  l i br e 
hast a ese t i uar t el  Gener al  de l as cor r espondenci as 
V. E.  me anunci a det eni das en el  Ar r oyo de l a chi na.  
gui dament e mar cha el  of i c i al  dest i nado del ant e del  
Gov ^n Super i or  p. o gest i onar  sobr e el  asunt o pr esent e.  
super i or  deci s i on me l i songeo nos t r aer á el  I r i s  
per o mi ent r as el l a mi s medi das de pr ecauci on t omadas 
deben var i ar se.  V. E.  sabe que el l as son el  r esul t ado 
unas sospechas t an j ust as como i mpr esci ndi bl es:  
modo no - habi a un por qué de mi s pasos ant er i or es 
dar í a r i di cul i zado el  obj et o de l a sol i c i t ud act ual .  
i gnor a que al  r et i r ar se l a l a di put aci on con que 
honr r ar me,  l as mi l i c i as que cubr í an l a Cost a del  
y se me havi an i ncor por ado,  r egr esar on á sus r espect i vos 
dest i nos.  El  r esul t ado de aquel l a negoci aci on i ncr exá
conf i anza,  y yo me vi  pr eci sado á r epr oduci r  su 
Si  ahor a cr ee V. E.  que l as c i r cunst anci as r eci ent es 
ar r ancar me nuevas or denes,  di gnese t ambi en t ener  
sent e que l a var i aci on ant er i or  me i mpone el  exempl o,  
yo,  ó debo sof ocar  mi  sol i c i t ud,  ó el udi r  el  ef ect o 
modar  di ar i ament e á aquel l as di  as mi l i c i as con 
nat i ba que haga nacer  su abur r i mi ent o.  Esper émos 
r abuena el  pr onunci ami ent o del  sup ° r  Govi er no sobr e.  
deci s i on que anhel amos;  per o ent r et ant o per mi t aseme 
pet ar  s i empr e l os mot i vos que me han conduci do á 
ext r emo,  no par a l as oper aci ones,  per o s i  par a l a 
c i on.  Ni  cr ea V.  E.  que he dej ado de conci l i ar l o 
nuest r o i nt er és mut ual  sobr e Mont evi deo.  Es ver dad 
l a f uer za dest i nada en al gunos punt o3- no es l a suf i c i ent e;
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pero es la unica de q.e puedo / desprenderme en mis ur-
gencias, y yo creo que á mi solo no deben ser reservadas 
esas consideraciones despues de la precision en que se me 
ha embuelto. Yo me lisongeo de haver hablado á V.E. con 
sinceridad, y que en su consequencia quedará convenido 
de que mis movimientos se suspenden por lo estipulado 
en la ultima Diputacion; pero lo demas sigue en el estado 
que quando ella llegó hasta saberse la resolucion superior. 
Dios güe á V.E. m.s a.s
Paso de la arena 25. de Enero de 1813.- Ex.mo S.or Ge-
neral del Ex.to auxiliador=

Es copia Artigas

Archivo general de la Nación. \lontevideo. Fondo documental 
.ex Archivo y nlnseo Histórico Nacional. Caja Ne 1'0. 3lnnuscrito copia 
autenticada por Artigas; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja :j06x2l2 mm.; interlinea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; con-
servación buena. -

N^ 167 [José Artigas a José María Enríquez Pefia. Hace re-
ferencia a la mala fe de la cual es víctima. y a la diputación que

ha enviado ante el Superior Gobierno para restablecer la tran-
quilidad, lo que no impide la acción sobre Montevideo: Expresa 
que sin resolución superior no puede situarse en la Colonia.]

[ Paso de l a Ar ena,  ener o 26 de 1813. ]

/S .r d. Jose 
Maria Enriquez 
Flefla

Mi muy apreciable pay.o y amigo
A1 fin tengo el gusto de tener carta de V., la q.e se sirvio 
dirigirme con fha 24. del corre Me alegro infinito q.-
este V. orientado a fondo de los incidentes particulares 
qe no habiendo llegado hasta mi, prueban, la. mala fée de 
los S.res contra quienes hoy consultandolo todo con el 
clamor de la patria sobre Montev.o he dispuesto dirigirme 
al exmo sup r gob ° p.r una diputacion ojala sea eso lo 
bast te p:a el restablecim.t° de ntra tranquilidad. Mientras 
aquella sup r resolucion no me parece aproposito situarme 
en ese punto dela Colonia: Aqui aguardaré todo, y aqui 
tendré el gusto de continuar mis esfuerzos entonces, en ob-
sequio de la causa de todos. Nadie puede increparme estos 
momos de abstracion, / p .r  q.e lá.seguridad de estos heroes 
solo as¡ puede garantirse. Si p.r ello hay algo de desven-
tajoso á nosotros. - Yo nosoy el responsable p .r q.e soy el 
provocado He sufrido h.ta la suma, y mis medidas p.r-tran-
sarlo .todo aun son las de la moderac.a esto debe conven-
cer al mundo acerca dé la dignidad de mis sentim.tos .

A la s.ro el.-Gabriela Quintana, d.- 112a-
nuela Melchor y demas conocidos, mismas afectuosos re-
cuerdos y mil gracias p.r los Suyos.
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V, entretanto, escrivame siempre p .r q.e los amigos 
debemos comunicarnos en las dist.°s

Soy de V. amiguisimo y el q. s. 
m. b.

Paso del a ar ena
26 ener o 1813 Jose Ar t i gas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nc 10. Manus-
crito original; letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel sin filigrana; 
formato de 1.2 hoja 205x142 mm.; interlinea de f a 5 mm.; letra 
inclinada; conservación buena..

Nq 168 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no de Buenos Ai r es.  Ex-
pr esa que por  su of i c i o del  3 de ener o - númer o 138 de est a 
Ser i e-  conocer á el  mensaj e de Tomás Gar cí a de Zuñi ga,  su 
pr opósi t o de r emover  t odo obst ácul o que se f unde en ani mosi dad 
per sonal  dej ando a sal vo l a di gni dad del  Gobi er no,  l a vuel t a 
mi smo al  Campament o dé Ar t í gas y l a i nt er venci ón de l os ve-
ci nos cuyo r esul t ado f ue l a t r ansacci ón que cr ee conveni ent e 
aut or i zar .  Se r ef i er e a l a magni t ud del  conf l i c t o con José Ar t i gas 
y r emi t e car t as del  úl t i mo y de ot r os de l os de su campo por  
l as que podr á apr eci ar  el  espí r i t u que en el l os r ei na y l as 
t r as i nt enci ones que r ecl aman medi das vi gor osas y no ya espí r i t u 
conci l i ador .  Mani f i est a que José Ar t i gas es y ser á enemi go 
j ur ado del  Gobi er no y quo ha expr esado a al gunos que l e obedece 
y a ot r os que est á por  el  puebl o de Buenos Ai r es y no por  
el  Gobi er no.  Af i r ma que Ar t i gas est á deci di do a vengar  el  ul t r aj e 
que se l e hi zo al  no babér sel e nombr ado Gener al  per pet uo y Jef e 
úni co de l a Banda Or i ent al  y que su pr opósi t o es poner  a l as 
zas de Buenos Ai r es en l a s i t uaci ón de t ener  que abandonar  el  
s i t i o par a pr ovocar  l os áni mos del  puebl o or i ent al  cont r a el  
per i or  Gobi er no pues l a pr i mer a r et i r ada dej ó huel l a pr of unda 
l os mor ador es que pr ef i er en poner se baj o l a pr ot ecci ón de Ar t i gas 
que baj o l a del  Gobi er no,  l a que consi der an cont i ngent e.  Mani f i est a 
que Ar t í gas host i l i za,  en t odo sent i do,  i nt er cept a comuni caci ones 
y subsi st enci as par a el  ej ér ci t o y se decl ar a.  i ndependi ent e 
aut or i dad,  l o que bast a par a decl ar ar l o del i ncuent e de l esa 
Se pr egunt a qué ser á más conveni ent e,  s i  decl ar ar  enemi go a 
Ar t i gas o abandonar  en sus manos el  s i t i o de Mont evi deo con 
pel i gr o de que haga una t r ansacci ón y hace conocer  su opi ni ón 
cont r ar i a a l a segunda sol uci ón.  Se r ef i er e a l a separ aci ón 
cuat r o i ndi v i duos que Ar t i gas r ecl ama af i r mando que han pr es-
t ado ser vi c i os a l a causa y que accedi endo a el l a pondr í a el  
bi er no su di gni dad en manos de un subal t er no que no al ega cau-
sas y r ecuer da el  caso de Val denegr o y Sol er ,  r emovi dos por que 
no congeni aban con él .  Opi na que si  el  Of i c i al  que enví a ant e 
Gobi er no José Ar t i gas i nsi st e'  en l as desavenenci as no queda 
ot r o r ecur so con él ,  que el  pr oceder  con ener gí a. ]

[Cuartel General en el Cerrito al frente de Montevideo, enero 26 
de 1813.]

Exmo. Señor.
Por mi comunic ^ de 3 del Corr?e N .o 181. deve estar' V.E. 
enterado del mensage de D ^ Tomas Garcia Zuñiga, y de 
mi deferencia á remover todo estorbo fundado en animo-
sidad personal, q.a pudiera oponerse al mejor servicio, 
salvando sin embargo en el modo el decoro y dignidad
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del Govierno. La buelta de Garcia al Campo de Artigas, 
y la intervenc.^ de los vezinos, q.o escojí con el objeto de 
q.e personandose con él evaquasen el encargo q.e se ad-
vierte del tenor del Docum.te N.- 9. contenido en la adjunta 
Copia distinguida con ia letra A, produxeron la transac.n 
N.e 8 de la misma, q.e hé creido dever desestimar en todas 
sus partes p.r las razones que se expresan en mi contextac 
del N.o 10.

Los Document s de los numer.s anteriores son los q.e 
ofreci remitirá V.E. p.= mi citada comunic ^ N.- 181, y p.~ 
la del inmediato antecedente. Los q.e subsiguen al N .o 10 
no son menos interesantes. En ellos encontrará V. E. la 
devida noticia de otras ocurrencias posteriores, y p.r su 
merito sabrá balorar toda la magnitud del conflicto, á 
q.e deve reducirnos una inaccion succesiba, si nos desen-
tendemos p.T mas tpo. de tomar medidas vigorosas: Ade-
mas acompaño tambien bajo la letra B, algunas Cartas 
ya de D.n Jose Artigas, ya de algunos individuos de su 
Campo y de fuera de él, q.o dan idea delas ocurrencias 
interesantes, q.e han sobrevenido en algunos puntos de 
la Costa, del espiritu que se alimenta en el Campo de dho 
Xefe, y de sus intenciones siniestras. Seria muy bolumo-
sa esta Coleccion si se huviesen de acumular todos los 
avisos, partes, y Cartas seductoras e incendarias de q.o ha 
sembrado la Campaña; pero baste decir q.o no ha dexado 
intactos ni aun á los Capatases de Estancias p.- persua-
dirles á q.e nos nieguen el auxilio de Subsistencias. Varias 
tropas de Ganado han sido interceptadas, perseguidos ó 
conducidos / á su Campo los Peones, detenidos los Chas, 
ques, apresadas ordenanzas q.e han conducido orns. de 
vnos puntos á otros, y ultimam: e hasta las Boyadas y 
Cavalladas con los Peones y soldados quelas custodiaban.

Hasta aqui hé continuado apurando la. medida de la 
moderac.n, y quanto puede sugerir el espiritu de concordia 
del modo q.o V. E. me recomienda; pero este nuebo orn. 
de cosas, la rebelíon manifiesta de aquel Xefe, las hosti-
lidades con q.e tan poderosam?e está sirviendo la causa 
de los enemigos, el extrago q.o causa nro. silencio, y el 
partido ventajoso q.- ha savido sacar de las aberturas de 
conciliacion con q.e V.E. lo ha convidado p .a figurar con 
vnos q .o no desobedece al gobierno, y con otros, que está 
sostenido y fomentado p.r el Pueb - de Buen.s Ay.- aunque 
no p .r su Gov.ne y guarnicion, reclaman imperiosam.te el 
vso de vna medida vigorosa, sópena si nó, de q.o claudique, 
y tal vez sucumba la causa gral. de las Provine s Vnidas.

Este quadro debe, sin duda, áflixir el animo de V.E., 
pero no p.° eso exige menos la adopcion de fuertes reme-
dios p .a poner vn dique á tamaños males. D .n Jose Artigas 
ha sido, es, y será eternam.te enemigo jurado del Govier-
no. La experiencia ha acreditado, q.e nunca lo hostiliza 
mas q.- quando lo teme menos: los pasos conciliatorios 
los ha atribuido á devilidad y flaqueza: las Cartas incen-
diarias de la Capital lo han precipitado, haciendole con-
sentir en q.e alli está sostenido p: la parte mas sana del 
Vecindario. Está decidido en vengar á toda Costa lo q.e
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él califica de desaire vitraxante, q.e es no haverlo (decla-
rado) General perpetuo, Xefe vnico, ó ya sea Señor dela-
Vanda Oriental. Sus miras son ponernos en la necesidad 
de abandonar el sitio p.- hacer recaer toda la odiosidad 
de este paso retrogrado sobre el Éxto. de la Capital, y 
dar con esto el vltimo golpe á la opinion del Gov.°e y ena-
genar p .a siempre los animos de estos moradores. Debe 
tenerse presente q.e la retirada pasada labró vna herida 
muy profunda en estos havitantes, y la q.e, estuvimos al 
punto de verificar desde el Vruguay vnida á los temores 
de q.e se repita vna escena semejante, hace q.e:se crean 
expuestos á cada mom!- á caer bajo la influencia del Co-
ronel Artigas, y prefieran en todo caso su proteccion á 
la de el Govierño p., suponer esta vltima muy contingente.
As¡ que dexando aparte la historia de este hombre, 
que / ocupará el primer lugar en la de los perversos del 
mundo, y respecto á q.e p .~ mis informes anteriores, y los 
Docum.tes que he dirigido subcesibam!e considero á V.E. 
con suficientes datos p .a formar idea exacta de lo poco 
q.e hay q.e esperar de él, ya sea declarandose abiertam:e 
ya afectando obediencia á la Superioridad, creo deberme 
limitar en el caso presente á someter á la consideras ^ de 
V.E. el plan, q.- á mi juicio debe adoptarse en este asunto.
Es quimerico, en mi opinion, el proponerse interesar 
los animos en fabor de la causa en q.e estamos empeñados, 
solo p.° la naturaleza de ella y por los poderosos títulos 
q.e la recomiendan á los naturales del País en particular; 
y a todos los amantes de la livertad en gral. Nuestros 
Pueblos criados en la servidumbre y bajo el yugo de ins-
tituciones q .e enervan el espíritu de livertad é.indepen-
dencia, acostumbrados á temblar de las autoridades, deven 
tardar algun tiempo en purgarse de los Vicios funestos, 
q.e han contrahido en su educacion política. En los pri-
meros periodos de la rebolucion se desarrolló de golpe, 
cómo sucede de ordinario, el ferbor Patriotico, y mas ó 
menos sintieron este fuego todas las clases de nuestra so-
ciedad; pero ha pasado ya aquel periodo en que el espí-
ritu publico precidía á todas las acciones, y en el día se 
advierte aquella especie de tibieza ó sea apatía, que es 
comun á los negocios mas indiferentes.
La estupidez de las gentes del Campo hace, que con 
la mayor facilidad sean conducidos indistintam!e ya a 
servir, ó á hostilizar á la Causa del País.
As¡ se observa que los Criollos que estan al Servicio 
de Montevideo son los q.e mas se distinguen p = su intre-
pidez en los ataques, .y los q.e menos desertan. Ellos pe-
lean contra nosotros, como podrían hacerlo contra un ene-
migo forastero; y los q.e arrastra D.- ,Jose Artigas del 
mismo modo nos miran como á gentes, cuyos intereses 
no pueden vniformarse con los suyos. El mismo Artigas 
nos ha dado vna leccion practica de q.e el terror es el 
agente / mas poderoso para dar la direccion que se desea 
á esta clase de hombres, pues con su intimacion ordinaria 
de que el que no le siga se atenga á las resultas, raro ea 
el intimado á quien no arrastra.
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Partiendo de el principio de q.e el Govierno ha to-
mado sobre si el atacar á mano armada quanto se oponga 
al progreso de la causa q.e sostiene las Provincias Vnidas, 
como ha sucedido con Montev.e y otras Provincias disi-
dentes, parece q.o no puede ser problematico por mas tpo.
si D.- Jose Artigas y los q.e hicieren causa comun con él. 
deben ó no ser considerados como enemigos. El hostiliza 
la causa del Pais interceptando las subsistencias y comu-
nicaciones del Exto. y sirve la de los enemigos proporcio-
nandoles vn acceso facil en todos los puntos de la Costa 
donde estan cargando á discreccion carnes frescas y sa-
ladas, y esto solo bastaria p .a considerarlo como delin-
quente de lesa Patria, aun quando no se huviera precipi-
tado al extremo de declararse independiente de toda au-
toridad, y posteriorm?e no huviese impuesto condiciones 
humillantes al Govierno.

A esto se dirá enhorabuena, q.e dispersado p.r la 
fuerza el cumulo de. gente armada q.e tiene reunida el 
Coronel Artigas, se inundará la Campaña de Partidas mas 
ó menos numerosas, que hostilizarán á todo pasagero, 
obstruirán las comunicaciones, y saquearán y desbastarán 
toda la tierra. Esto es mas q.e probable sin duda, pero 
despues de haver agotado quantos arbitrios puede suge-
rir la prudencia humana, y quando han sido infructuosos 
los esfuerzos succesibos de ocho meses p.- evitar este mal, 
parece que no debe examinarse de si esta es ó no vna
verdadera calamidad. E1 objeto de la qüestion á mi en-
tender se reduce á decidir, qual de' los males será mas 
funesto á la Causa del Estado: si el que se acaba de in-
dicar, ó los que resultarian, bien sea de abandonar la em-
presa de Montevideo dexando á D.- Jose Artigas entre-
gado / á sus propios recursos, ó de comprar los servicios 
de este oficial con sacrificio de la dignidad del Gov.n
yvltraje de todas las Provincias de la Vnion.

La consequencia inmediata del abandono de esta em-
presa seria el q .e D.n Jose Artigas transigiese con Mon-
tev.e como es probable, ya sea obligado p.r las necesidades 
de su propia gente, ó llevado de su tend ° manifiesta á 
acomodarse mejor cori qualesquiera otro q.e con el Go-
vierno, p.r.q.e ha lleg.de á dominarlo la desconfianza de 
q.e tarde ó temprano se olvidará de las promesas con que 
hoy lo convida. La odiosidad de este segundo paso retró-
grado recaeria necesariam!e contra la Capital, p .r que se 
há trabajado de antemano en preparar la opinion, pro-
nosticando q.o no está lexos este caso; y robustecido Mon-
tev o con los recursos de su Campaña, enagenados p.° 
siempre los animos de sus moradores, roto el eslabon q.-
los vnia á sus conciudadanos del otro lado del Paraná, y 
reducida la Capital á sobrellevar p .~ si sola el peso de las 
necesidades del Estado, ya se dexa ver quan funesto no 
seria este golpe p .a la causa de cuya prosperidad depende 
su gloria.

Es Verdad q.o de atacar á mano armada á D .n Jose 
Artigas se tocan los inconvenientes indicados antes, pero 
son mayores los q.e resultan de q.o se consolide, que au-
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mente su consideracion diariam ?e en razon de las defe-
rencias de toda especie, con q.e se há procurado hasta aqui 
alexar vna ruptura estrepitosa, y q.e son recividas como 
señales inequibocas de flaqueza. Agreguese á esto el grado 
á q.e se elevaria su importancia si se diese en espectaculo 
con los Ayres de haver estrechado á el Govierno, forzan-
dolo á recivir las condiciones que impone, y despues de 
adquirir el caracter de vna independ a real aunq.e en el 
nombre, pasase p: vn Subdito del Gov -: por que ¿A que 
otra cosa se dirige el adquirir p.r fuerza / el caracter de 
Xefe y vnico Organo de las Milicias Orientales, incluso el 
RegimP N ° 4 de linea.y sobre ponerse á las Leyes é ins-
tituciones generales del servicio á q.e estan sugetos todos 
los oficiales q.- dependen del Govierno? Debe considerarse 
ademas q.e los saqueos y desbastaciones poco mal pueden 
hacer q.- no esté ya hecho, y quando las correrias de su 
gente sean repetidas con la fuerza no causarán el daño 
q.e hasta oy dia, q.e han podido hacerlas impunem!e
A mas de esto la carreteria pesada de Vezinos, reuni-
dos vnos p.~ inclinacion, y otros por temor y violencia se 
restituirán á sus Vezindarios p: q.e no podrian seguir sus 
marchas en caso de ser invadido. De sus propias tropas 
tambien se le segregarian algunas, como ha sucedido an-
tes de ahora, y el numero de enemigos tales seria menor 
del q.e se aprehende. Quando D ^ Jose Artigas se hiciese 
conocer al publico como hombre q.e havia borrado sus 
servicios anteriores con Vna conducta criminal; que havia 
abusado de las consideraciones y deferenc - del Gov ne 
hasta el extremo de poner en conflicto laCausa de su 
Pais; q.e hacia año y medio q.e trabaxaba sin reposo en 
minar el centro de vnidad de nuestras Provincias; y que 
abusando de la fuerza havia vltimamle. humillado á sus 
compatriotas erigiendose en Xefe de ellos; justificada la 
conducta energica y vigorosa qe adopte el Govierno (si 
llegase el caso de considerarla oportuna) por vn caudal 
quantioso de razon y justicia, será mirado en muy dis-
tinto punto de Vista el mismo q.e oy aparece á los ojos 
de sus conciudadanos como patrono de su livertad civil. 
Respirarán los que no se atreben á hacerlo oy temiendo 
/caer baxo de su influxo: Se restablecerá la confianza 
sobre la prosecucion tenaz de esta Campaña hta. llevarla 
á su termino y la protecc.n del Govierno será vn punto de 
apoyo para todos los q.e se retrahen oy de acogerse á ella, 
temiendo quedar desamparados.
D ° Jose Artigas ingeniosam.le ha procurado justifi-
car sus extravios recientes fundandolos en la animosidad 
personal q.e me imputa, y en lo qual siempre se há con-
seguido la ventaja de q.e no se extirpe de raiz el respeto 
y considerac.n devida al Govierno Sup°r.de todas las Pro-
vincias. Por esta razon es de necesidad, q.e V.E. mismo 
pronuncie sobre la conducta de este Oficial, siempre q.-
no se someta á aquellos terminos q.e sean compatibles con 
la dignidad de ese Superior Gov re, conformes á la justi-
cia, y mas particularm!e á la politica de él momento, á 
fin de qe no se repitan en otras Provincias exemplos pa-

-228-



recidos al de q.e sé trata; calamidad q.e no podría dexar 
de conducir al Estado á vna completa disolucion.
La necesidad de guardar consonancia con las dispo-
siciones de V.E. vnida á la idea de q.e vn pronunciam.'o 
mío en esta materia no podría dexar de debilitar sus efec-
tos p .r la idea de ser dictado p.r el encono rersonal, me ha 
hecho suspender esta medida, repetir los pasos concilia-
torios, y reservar todo procedim.1o á la Superior resolu-
cion de V.E.
La proscripcion de los quatro individuos á que D 
Jose Artigas ha intentado someter al Gov ^- / no solo 
ataca con escandalo la dignidad y respetos de la Supe-
rioridad sino q.e encubre vn objeto de política de mayor 
trascendencia. Todos quatro son naturales de este suelo, 
y sobre cuya fée no puede recaer la imputae.n qpe se hace 
valer respecto de los dela Costa occidental del Paraná; 
p ° consig.1e el boto de estos, su adhesion y buenos oficios 
p .t la Causa del Gov no deben producir mas efecto en la 
opinion de, estas gentes, q.e los q.e procedan de los pri-
meros cuyo testimonio se hace mirar como sospechoso. A 
mas de esto, si las personas que han dado pruebas inequi-
bocadas de su adhesion y firmeza en favor del orden y 
regalias del Gov.n- son abandonados p: el influxo indivi-
dual de vn subalterno, q.e esta interesado en alejarlos con 
el fin de quitar estorbos á sus miras vlteriores, ¿Podrá 
dexarse de fortificar la idea (q.e p r desgracia se vá ha-
ciendo demasiado general) de q.o la vnica proteccion so-
bre q .e puede reposarse es la de D ^ Jose Artigas? Como 
podrá'hacerse compatible con el inteies del Estado él q-
la autoridad Suprema represente vn Papel tan subalter-
no, guando la seguridad y delicadeza de los oficiales de 
este Exercito esten á discrecion del capricho de vn indi-
viduo, y que estos no encuentren bastante protecc ^ en el 
Gov.^O á quien sirven p .a ser sostenidos, como lo exige el 
onor de ellos, y él del propio Gov.n- bajo cuyos auspicios 
mílitan?
No es esta la primera vez q.e D .n Jose Artigas pide 
la remocion de algunos oficiales sin alegar motibo legal 
q.e justifique Su demanda. Antes de ahora ha pedido la 
separacion delos Ten?es Coroneles Soler -y Baldenegro, 
sólo p.~ q.- no congeniaban con él, como si esta Circuns-
tancia fuese algun vicio militar, q.e les rebajase su merito 
y aptitud p ° / el servicio. As¡ q.- en esta solicitud ha 
tenido p.~ objeto D.n Jose Artigas desarmar al Gov.no pri-
vandolo de los servicios é influencia de los quatro indivi-
duos, cuya separac ^ solicita, y dar al mismo tpo un golpe 
al credito de V. E. presentandolo en expectaculo con vn 
caracter de devilidad é impotencia rebajantes.
Yo no me atrebo á desidír quando es mas, temible 
D .n Jose Artigas, si quando hostiliza abierta y escara-
dam!e, ó quando lo hace de vn modo secreto y subterraneo 
digamoslo así, alarmando los animos contra las intencio-
nes de la Capital, poniendo en ridículo al Govierno, y ha-
ciendo pasar á los de la Costa occidental del Paraná p,.r 
mayores enemigos de este suelo, q.e los Portugueses y
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Europeos. Lo cierto es q.e esta es la doctrina q.o ha pu-
blicado constantem?e de vn año y mas á esta parte, y q.e 
sin duda debe causar mas estrago quando se oye en boca 
de vn oficial sostenido y condecorado p .r el Gobierno, q.o 
si viniese de vn enemigo declarado.
Por todas estas consideraciones soy de dictamen, q.e 
V.E. debe decidirse pr aquel medio q.o consulte inspirar 
confianza al enunciado D .n Jose Artigas en las promesas 
de V.E.,  y al mismo tpó.  sostenga el decoro de su alta 
representacion. Nada seria mas perjudicial al progreso 
del Sistema, q.o hacer ese Sup or Gov.eo vn sacrificio de 
su dignidad. Los males que resultarían de este despren-
dim?o (q.e la justicia y la política reprueban) serían más 
funestos á la Causa de nra. livertad; q.o aquellos q.o se 
tratase de evitar con semejante medida. Quando no se 
semiviliza7sen muy al pronto, tampoco seria tarde. V. E. 
tiene demasiada penetracion p .a no ponerse al Cabo de 
/las funestas resultas q .e de ello se seguiran, y Yo ofen-
dería su discernim.to si tratase de elucidar la.materia de 
vn modo shas luminoso.
V.E. puede sacar vn partido p.- la conciliac n de am-
bos extremos, de la proporcion q.e se le presenta, al apro-
ximarse cerca de esa Superioridad el oficial q.e nuevam!e 
embia D .n Jose Artigas. Si este insistiese en sus descon-
fianzas, (ya reales ó ya aparentes) y se denegase á las 
promesas q.e le haga V.E. con el caracter de vltimas y pe-
rentorias, parece ([ya]) q.e (ya) nada resta q.e hacer, 
sino adoptar medidas vigorosas, q.o reduzcan á este genio 
suspicaz á la senda de sus deberes, y hagan el devido des-
linde de sus extravíos, excluyendo de ellos al Vecindario 
q.e arrastra, cuya causa no debe p.T ningun modo consi-
derarse, ni presentarse á la expectac.n publica en vn punto 
de Vista identificado con la de aquel. Creo q .o V.E. y la 
Patria toda se felicitarán de esta conducta, tocando en 
breve sus faborables efectos, y p .a hablar con todo el len-
guage de mi conviccion intima, creo tambien de que el 
solo conocimiento q.e tuviese Artigas de q .o el Gov no Su-
perior se decidía p .r Vna medida energica, caso de q.o no 
aceptase sus vltimas promesas, produciria todo el buen 
suceso qe debería esperarse de la efectiba realizacion de 
la misma medida.
Dios gue. a V.E. muchos años. Quart! Gen.' en el 
Cerrito al frente de Monto En .o 26 de 1813.

Exmo. Señor

Man? de Sarratea

Exmo. Gov °o Sup - de las Prov.s Vnidas.

[ Car pet a: ]

Cerrito En.- 26 de 1813 39 
El Cap.n Gral. No 171

Incluye baxo la letra A. un exped?e de Docum!os des-
de el nl-, al 19— sbre. las ocurrencias con el Cor' Artigas
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y reflexiona sobre los medios de energía q.e deberá el 
Gob no adoptar p.- contener los excesos

Nota.

Se llebó el Exped te á la mesa del Gov no por el Sec

Archivo General de la Nación. Buenos Airee. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nt 12. Manus-
crito original: letra de Pedro I'. Cavia; fojas 5; papel con filigrana; 
formato de la hoja 302x211 inm.; interlínea de 6 a 7 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

No 169 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Comunica la sustitución del P. Bartolomé Muñoz 
por José Agustin Sierra en la comisión ante el Coronel Artigas. 
Expresa que sólo cuatro dé sus seis enviados concurrieron 
Cuartel General para dar cuenta de los motivos que los decidieron 
a formalizar la transacción, aunque sin facultades para ello. 
ga que, aunque podría abrir juicio sobre las circunstancias que 
influyeron en la ¡legitima celebración de aquel pacto, tenia inten-
ción de solicitar información a Tomás García de Zúñíga y a 
José A. Sierra.]

[Cuartel General en el Cerrito, enero 26 de 1813.]

[F. 1 ] / / N .o 185 -
Ex.mo ,5 nr

B.o Ay.o Feb.o l9„  de 1813 En mi comunicac n of? de 2,. del corr?e 
Agréguese á los n .o 180, dirigida desde la Villa de S .n Juan 
anteced.too de su re- B!a habrá advertido V. E. que uno delos Ve-
referencia. cinos escogidos p .r mi p .o apersonarse cerca 
[Rúbricas de Juan José Paso, del Cor.l Artigas, fué él Preb ° D. Bartolomé 
Nicolás Rodríguez Peña y An- Muñoz. Sin embargo en alg.e delos documen-
tonto Alvarez de Jonte.] tos, q.o ahora acompaño a mi of.o n .o 183,

Luce. observará V. E. no estar comprehendido este 
individuo, y sí el Vec.o D .n Ag.o Sierra. 
Esta variac.n resultó de hallarse indis-
puesto el Presb.o MüñoZ, p .r cuyo motivo no 

pudo prestarse ala diligencia que se le encargaba, y tube 
p .r conv.to substituir ensu lugar al indicado Sierra.

En el papel de explicac nes ala transaccion del Yí, q.e 
baxo el n.- 9„  se incluye enla copia letra A. que dirijo con 
mi citado of.e n.- 183, observará V . E. q.e delos seis indi-
viduos q.e se personáron ante el Cor? Artigas como Em-
biados p .r mi con el obgeto amigable de q.o yá está ente-
rado V.E. solam?o quatro concurrieron en este Q? Gen?

[F.lv.]/ / á exponer el resultado desu encargo, ylos verdaderos 
fundam.loe q.o les determinaron á realizar la enunciada 
transacion, aunq.o sin facultades p.- formalizar alguna. 
Esto há procedido de haberse enfermado al regreso el 
S .r D. Tomas Garcia Zuñiga, y haberse quedado así él 
como el Vec.o D. José, Ag.n Sierra á larga distancia de este 
Q.1 Gen.'

Sin embargo de q.® p .r la exposic n delos quatro indiv °e 
q.e se me personaron de vuelta, y q.o constituyen mayoría
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de votos en el particular, resulta acreditado lo bastante 
p .n formar un juicio exácto de todas las circunstancias q.-
intervinieron enla ilégitima celebrac.n de aq? avenim?o, 
pienso hacer comparecer alos referidos Zuñiga y Sierra, 
luego q.e se hallen en estado de verificarlo, ó si sigue su 
imposibilidad, oficiarles p .a q.- informen individualm!e lo 
q.e haya ocurrido enla materia.

En aquellas (en) q.e se versan asuntos de importan-
cia, como sucede enla pres.le, es preciso sér escrupuloso, 
aún á riesgo de sér tachado de nimio. Por lo tanto no ex-
trañará V•. E. me haya extendido en estos deslindes, apesár 
dela poca importa q.e contienen a prim - vista.

Dios gñe aV.E. m.s a.s - Q.1 Gen.' en el Cerrito al', 
f.le de Montev.e En.- 26 de 1813-

Ex.n`o S .-r
Mari? de Sarratea

Ex.ra- Gob.e Sup.or delas Prov as Unidas 8t

[ Car pet a: ]

10

Cerrito En .~ 26 de 1813
_ ( [ 33] )  

El  Gr al .  Sar r at ea 175

Se refiere á su of.o 183, y q.e no se hán presentado p., en-
fermos dos de los encargados p.- la transaccion con Ar-
tigas: - Incluye cinco Documentes Feb: o 10 - Agre-
guese á los antecedes de su referencia

Archivo General de la Nación, Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S X, C. 1, A. 5, Nc 12. Manus-
crito original: letra de Manuel de Sarratea; fojas 1; papel con flllgra-
na; formato de la hoja 215 x 155 mm.; interlinea de 8 a 9 mm.; letra 
inclinada; conservación buena.

N9 170 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Anuncia el envío de comunicaciones por interme-
dio del Sargento Mayor Hilarión de la Quintana y la partida de 
Pedro Feliciano de Cavia, quien informará de las ocurrencias de 
la Banda Oriental. Expresa que el último, por la intervención que

le ha cabido en todos los asuntos, puede proporcionar los 
exactos informes.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Cer r i t o,  ener o 26 de 

[F. 1] /

/ N° 186
Ex. . .  s. ° r  

B. s Ay. .  Feb. o 10,  de 1813.  
Agr eguense & l os ant eceden-
t es desu r ef er enci a
[Rúbricas de Juan José Paso,

Siendo tan interesante la comunicac.n 
of.l q.e dirijo a VEx a en esta ocasion, he 
creido deber encargarla a un oficial del mas 
acreditado juicio, honor, y pulso, p.a q.e en 
el caso desgraciado de q.- sele aprese p .t los
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modo esquisito en el Sarg.to Mayor del Reg.to n.- 6„  D. 
Hilarion dela Quintana, q.e se persona ante V . Ex 0 p .a 
poner estos pliegos en sus sup.res manos.

Las ocurrencias actuales de esta banda deben haber 
fixado la espectac ^ pública de esa Cap.', excitado el cho-
que de opiniones, ocasionado incertidumbres, y aún puesto 
en conflicto el Sup nr animo de V . Ex.a En tales circuns-
tancias, y versandosé asuntos dela mayor entidad. p .a q .e 
p.r defecto de noticias individuales no / dege V.Exa de 
tomar aquellas medidas q.e le dicte su discernimiento, y el 
deseo de consultar el buen exito de nira empresa, hé creí-
do oportuno comisionar cerca de V Ex.- al Secreto de 
esta Cap ° Gen? D. Pedro Feliciano de Cavia, q.e al mismo 
tpo. q.e conduzca el duplicado de estos pliegos, ilustre a 
V.Ex.a del modo mas completo, y satisfaga sus Supres 
dudas sobre qualesq ° extremo en q.o pueda tenerlas V. Ex.o

Este individuo p.r )a immediata inter'vens n q.o le ha 
proporcionado su empleo cerca de mí, tiene los mas cabales 
conocim.tos de q.to V. Ex .a pueda desear saber p.- no aven-
turar sus provid.as Sup =es Con este obgeto he creido de-
berme desprender de él p .r el tpo. necesario a llenarlo, el 
qual concluido, segun el prudente juicio de V. EX .a espero 
se le mandará restituir á este destino p .a q.e continuo ensu 
Comision.

Dios güe a V . Ex n m .s a.$ Q.1 Gen.' en el Cerrito al 
f.te de Montev.o En .o 26 de 1813-=

enemi gos enl as aguas del  Rí o del a Pl at a,  
donde debe segui r  desde l a Col oni a a 
Cap. '  t enga l a pr ecaus ^  de sumer gi r l a.

Est as c i r cunst anci as concur r en de 

Ni col ás Rodr í guez Peña 
t oni o Al var ez de Jont e. 7

Guido.

Ex: "o S.er

Man? de Sarratea

Ex: so Gob ° Sup nr delas Prov.as Unidas .&a

[ Car pet a: ]

Cerrito En .o 26 de 1813 96 ([361) 
7 

El Gral, Sarratea -
172. 

Manda con Pliegos interesantes al Sarg.to mayor D. Ila-
rión dela.Quintana, y vendrá con el duplicado su Secreto 
Cabía, quien instruirá pv menor á V. E.

Feb To 10- Agreguese á los anteced.tes de su refe-
rencia

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X. C. 1, A. 6, Nr 12. Manus-
crito original: letra de Manuel de Sarratea; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 302 x 212 mm.; interlínea de 11 a 12 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

-233-



N4 171 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  de l as Pr o-
vi nci as Uni das.  Di ce t ener  poder osas r azones par a suponer  que l a

car t a que i ncl uye es del  Dr .  Ri var ol a,  qui en " no 
más de un año,  de i ncendi ar  l os áni mos de est os 
car t as seduct or as y vol cáni cas" .  Agr ega que se han supr i mi do l os 
nombr es pr opi os por que Rondeau se compr omet i ó a " guar dar  s i -
gi l o"  r espect o a l as per sonas menci onadas en l as car t as. ]

[Cuartel General en el Cerrito, al frente de Montevideo, enero 27 
de 1813.7

Reser vado.
Ex.mo Sor

Teni endo l as mas poder osas r azones,  p °  cr eer  
car t a escr i t a de esa Cap. '  al  Cor . l  Ar t i gas,  y 
cuent r a ent r e l as copi as de var i as q. e t engo el  
i ncl ui r  en est a ocasi on,  és del  D . r  Ri var ol a,  
en not i c i a de V Ex . a p:  s i  j úzga opor t uno t omar  
medi da con dho i ndi v i duo.  Concur r e l a c i r cunst anci a,  
est e suget o no ha cesado,  hace mas de un año,  de 
l os ani mos de est os habi t ant es,  con car t as seduct or as 
vol cani cas,

Igualm!e debo informar a V. Ex.- q.e las cartas q.-
aparecen entre las copias citadas, se les han suprimido 
los nombres, p .r haberse comprometido el Cor.l Rondeau 
de guardar sigilo; p .o en caso q .e V. Ex.- lo exija será 
instruido inmediatam.le de ellos.

Dios güe a V. E m.- a .s Q? Gen.' en el Cerrito al frente 
de Montev.e En.- 27 de 1813 -

Ex .m- S .r
Man? de Sarratea

Ex.mn Gob e Sup = delas Prov es Vnidas &.a

[Carpeta:] 
Cerrito Ene 27 de 1813 11 ([40] ) 
Reservado El Cap.n Gral.

176.
Que tiene muy poderosas razones p .a creer q. la carta 

escrita á Artígas de esta Cap!, y se encuentra entre las 
copias de las q. dirige, es del D er Rivarola, quien hace 
mas de un año no há dexado de incendiar los animos con 
cartas seductoras Previene q. en las cartas q, aparecen 
entre las copias citadas, se han suprimido los nombres p .r 
comprometim.'e de Rondeau; p.- q. en el caso q. V. E. 
([lo]) exija su declaracion, será instruido inmediatamle

.Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nr 12. Año 1813. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
212 x 151 mm.; interlínea de 8 a 9 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.
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N^ 172 [Orden dirigida por Manuel de Sarratea al Comisario 
Guerra, en la que dispone la entrega dé cien pesos a D. Pedro 
liciano de Cavia para los gastos de su viaje a Buenos Aires. 
continuación, recibo librado por Cavia.J

[Cuartel General en el Cerrito, enero 27 de 1813.1

/ ElComis - de Grra. de este Exto. entregará del cau-
dal de su cargo alSecr.o de esta Capit a Gral. d .n Pedro 
Felic ° DeCávia cien p.s $. q.o se consideran indispensables 
p .a los gastos q.e debe hacer ensu viage á la Capital, adon-
de vá destinado p.r mi en comision extraordinaria. Q.1 G.1 
en el Cerrito En .o 27„  de813„  .

Man! de Sarratea 
100 P .S

$. 
Reciví los cien $. del libram!o antecede fha. ut supra -
Pedro Feliciano De Cilvia

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1'813. S, X, C. 6, A. 9, Na 6. Legajo NP 7. 
Manuscrito original; letra de Pedo Feliciano de Cavia; fojas 1; papel 
con flligrana; formato de la, hoja 31OX218 mm.; Interlinea de 6 a 
9 mm.; letra inclinada; conservaclón buena.

Nv 173 [José María. Enríquez y Peña a Manuel de Sarratea. 
Comunica que ha conseguido que José Artigas recurra al Gobierno 
Superior en sus determinaciones ulteriores y que insistirá ante 
aquél en beneficio de la unión.] ,

[Colonia, enero 28 de 1813.1

S .r Presidente d.- Man 1 de Sarratea 
Colonia y 28 de Enero de

1813 -

Exmo S .r hé escrito al come de su divicion d.- José 
Artigas, de q.n soy Amigo, a fin de q.n recurra al Gov 
Sup.r p.. sus vlteriores determinac s e conseguido de dicho 
Artigas esta pretencn y en su conseq.° envia sus Pliegos 
al Govierno: no cesaré de escrivir adicho Com !e tratando 
de q.e todos nos unamos p .a concluir con Montevideo: V. E. 
q .e piensa con honor no dificulto hara lo mismo, y q.o hará 
qualesq - sacrificio como sea en obsequio dela Patria, y 
de la Justa causa q.e defendemos:

doy á V.  E,  l a pl ausi bl e 
c i a de haver se encont r ado un cañon de a 18 en l a 
baj o del a agua est e se va a bar r enear ,  y descar gar ,  
poder nos /  [ . . . . . . . .  1 de el :  quando hai ga vaj a 
qui za podemos encont r ar  dos mas al  menos de cal i br e 
á 12.

Se haya aqui en este puerto vna balandra, q.o ensayó 
en la playa, y fue apresada p .r nrás tropas: dicha Balan-
dra tiene barios rumbos causados de tres convates q .o ii 
sufrido delos marinos: le falta Ancla, y Amarras, y algu-
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nas gaccias : si V. E. es gustoso podemos havilitarla, y 
haser q.e sea Vtil ala Patria, y anosotros mismos.

Soy de V. E. [...] mas allá de todo encarecim.lp su 
cap.- y serv.r q.e B. S. M.

D .t Jose M .a Enrriquez, y Peña

Archivo Genera: de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 7, A. 1, Nv 2. Manuscrito 
original; letra de José Alarfa Enríquez y Pefia; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 205 x 150 mm.; interlínea de 8 a 10 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

Nw 1.74 [Pedro José Viera a Manuel de Sarratea. Solicita su 
remoción de ese destino.] -

[Colonia del Sacramento, enero 28 de 1813.]

/ Remito á V. E, este oficio pidiendole encarecidam?e 
mi muda elCura tambien escribio p.- Artigas contextan-
dole á una q.e le havia escrito dho S.°r el qual oficio lo 
agarró y se quedó con el, lo q .e buelbo á suplicar á V. E. 
es me releve de este Punto pues puede ser q.- con mi au-
sencía de este Pueblo tomen las cosas otro semblante.

He savido p.r noticias q.s los chasq.s q.s bienen del 
Sitio en agarrandolos los desarman y despues los dejan 
pasar, en este Pueblo las noticias son muchas pero nin-
guna concuerda con otra de modo q.e no se puede dar cre-
dito á nada.

Dios gúe á V. E. m.s a.s Colonia del Sacram!° 28„  
de En .o de 1813„

Pedro Josef Viera 
Grál en Xefe D, Man.l deSarratea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentino. 
Gobierno Nacional. Gobierno. 1813. S. X ',C. 7, A. 3, Nv 2. Legajo Nv 7. 
Manuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
21'5 x 150 mm.; interlínea de 6 a S mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N° 175 [Pedro José Viera a Manuel de Sarratea. Informa que,

salvo la división del Capitán Vicente Lima, las demás son par-
tidarias de José Artigas y no lo aceptan a él como Comandante.]

[Colonia del Sacramento, enero 28 de 1813.]

/ Doy parte á V. E. como los Oficiales de mi Divicion 
q.e se hallan conmigo han recivido los mas Cartas de sus 
familias a los quales les dicen q.- se hayan, estos como 
hombres ignorantes los mas se han y otros se preparan 
p .a hacerlo, los mas de este Vecindario esta p.r Artigas, 
yo no cuento aqui en un casó de imbasión mas q.e con la
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Compañi á q. e est a á car go del  Capi t an d. n Vi cent e 
en l as Vi bor as est ubi er on doci ent os bei nt e hombr es 
qual es t r at aban de at acar  est e Punt o,  est os se r egr esar on 
p. °  el  Ext o.  de Ar t i gas,  y est oy cer ci or ado de q. e
t eni an or den ni nguna de Ar t i gas l amas de est a Jur i sdi c
ci on est a l evant ada y no qui er en q. e yo sea Com?e
per o l a r esol uci on de V .  E.  qui en me Or i ent ar á 
debo hacer .

El q.e acompaña a un Dragon q.o conduce estos Ofi-
cios es un Chasque q.e pasó con oficios de V.E. p° Co-
rrientes, a su regreso con la contextacion lo prendió la 
gente de Artigas enla Capilla Nueba le quitaron los Plie-
gos y lo pusieron preso el qual se escapó. He hecho sacar 
unCañon de a diez y ocho q.e estaba en la Playa trato dé 
desclavarlo pues me parece nos puede servir de mucha 
utilidad loq.e necesito es un Taladro p .a poderlo descla-
var.

Dios gue a V. E. m.$ a .s Colonia del Sacrarn.lo 28,, de 
En.- de1813„

Pedro Jose¡ Viera

S .-r d.n Man.l de Sarratea, Representante del Sup °r Gov no y 
Gral en Xefe del Exto del Norte.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina, 
Gobierno Nacional. Guerra. 1.813. S. X, C. 7, A. 1, Nv 2. Manuscrlto 
original; rolas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 210 x 152 mm.; 
interlinea de 5 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

N9 176 [Ellas Galván al Gobierno Supremo de las Provincias 
Unidas. Anuncia (los ha resuelto enviar al Capellán Fray Tomás
Félix Hernández a la campaña oriental con el encargo de ínter..

narse en la división del Coronel Aitigas e informar luego al 
General en Jefe Manuel de Sarratea.]

[ Cuar t el  Gener al  en Concepci ón del  Ur uguay,  ener o 28 -  Buenos 
Ai r es,  f ebr er o 1^  de 1813: ]

[F. 17 / / 
B- Ay.- Feb.o 10 de 1813.

Agr eguese ál a cor r espon-

delicia relativa á las diferen
cías con el Coron.i D. Jose 
Artigas

[Rúbricas de Juan José Paso,
Ni col ás Rodr í guez Peña y An-
t oni o Al var ez de Jont e. ]

Exmo Sor.
Deceoso de tomar un conocim?n positivo 

del estado dela Campaña Oriental, cuyas noti-
cias confusas y complicadas causan incalcu-
lables perjuicios al Servicio de la Patria, he 
resuelto despachar oy mismo al meritisimo 
Capellan de mi Division Fr. Tomas Felix 
Hernandez, q.e qüando me hallé en la fron-
tera de Portugal, hizo servicios interesantí-
simos y es capaz delas mas grandes empre-

, 
Guido. sas, y q.e se internará lita la misma Division

del Coronel Art]gas, y de alli pasará á infor-
mar de todo al Sor Repres?e y Gral en Xefe D n Manuel 
de Sarratea. Le he franqueado cien p.s de cuenta del Estado 
p .a q.e pueda facilitar lo q.o sele ofrezca, y principalm.te ca-
balgaduras, q.o escasean notablem.te y ciertos poderosos
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mot i vos i mpi den si ga l a car r er a del as post as.  En 
t ant e q. o r egr ese t r ansmi t i r é a V E p. ,  ext r aor di no
not i c i as q. e t r ai ga p . a su sup ° r  i nt el i g. a

Nro Sir gué á V E m.- a.- Quart 1 en la Concep nn del 
Uruguay En .o 28 de 1813 -

Exmo Sor

Elias Galvan

Exmo Gov ^o Sup °` dé las Prov.s Unidas -

[Carpeta:]

Vruguay En .o 28 de 1813 12 41, 
No 177. D. Elías Galván.

Que p .a tomar conocim!o del estado dela camp a oriental 
ha mandado á ella al Capellan de su division q.o internan-
dose enla de Artígas pasará ál S.- Sarratea
Feb ro lo - Agréguese á la correspond ° relativa álas di-
ferencias D. José Artígas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Culto. 1813. S. 1, C. i, A. 7, Nv 3. Manuscrito orl-
g1nal; letra de Elfas Galván; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 310 x 207 mm.; interlínea de 0 a 8 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

0

N^ 177 [Santiago Figueredoal Superior Gobierno de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Manifiesta que el Coronel 
Artigas pide su separación del ejército y aunque dicha petición 
es escandalosa e injuriosa para el gobierno, se somete a su 
lución.]

[ Campament o del  Mi guel et e,  ener o 26 de 1813 -  Buenos 
f ebr er o 10 de 1813. 1

[F. 11 / Exmo S ..r
Nada« es para mí tan interesante como la 

B. Ay.. Feb.O 10. de1813 felicidad publica; todo sacrificio me parece 
Agreguese á los anteced.tes pequeño, por conseguirla. El Cor.l D .n Jose 
de su referencia. Artig.s pide mi separacion de este exto como 
[Rúbricas de Juan José Paso, como condicion para hacer algun servicio al 
Nicolás Rodr iguez Peña y An- sistema de la liber tad, y aunq.e es muy escan-
tonio Alvarez de Jonte.1 dalosa la pretension, injuriosa á V.E. y nada

Guldo decorosa á mi caracter, con todo amo este 
suelo, deseo su prosperidad, y voy á asegu-

rar á V. E., q.e por ella estoy pronto á quanto sea nece-
sario para conseguirla. V . E. puede contar con mi adesion

[F. 1v.1 / á sus superiores disposicio- / [nes] como Yo con q.o mi 
honor quedará en qualquier caso indemnizado.

Dios gúe a V . E. m .s a .s Campam.1o del Miguelete 26 
de En.- de 1813.

Exmo Sor  
Sant i ago Fi guer edo
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( Car pet a: ]

Miguelete En .o 26 de 1813
D.  Sant i ago Fi guer edo

173' 
Que el Cor! Artígas pide su separacion del Exto y 
aúnque la solicitud és escandalosa; deseoso de la felicidad 
publica, se sujeta á Jo. V.E: disponga aún en perjuicio 
de su caracter.
Feb.re 10 - Agreguese á los anteced.tes de su referencia.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, N^ 12. Manus-
crito original: letra de Santiago Figueredo; fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 299 x 214 mm.; interlínea de 9 a 10 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

'Ne 178 [Carpeta que sintetiza el oficio anterior de Santiago 
Figueredo. Constancia de su remisión a la Asamblea General 
Constituyente.]
[ Mi guel et e,  ener o 26 de 1813 -  Buenos Ai r es,  f ebr er o 
!  Mi guel et es En. -  26 de 1813

D.  Sant i ago Fi guer edo
En continuacion de su eficaz deseo del bien publico 

de la Patria, siendo una de las condiciones escandalosas y 
aún injuriosas á V. E. propuestas p .r  Artígas la remosion 
del Expon.'-, se resigna con la sup °r resolucion, en el con-
cepto de q. en qualquier caso quedará su honor indem-
nizado

' Feb.e 10 - ' 
A los de su refer.a

Se agregó p.° la Asamb

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. Manuscrito carpeta; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 213 x 155 nr.; interlínea de 9 a 
12 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N" 179 [José Maria Enriquez Peña al Superior Gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Fundándose en el cono-
clmiento que tiene de José Artigas, opina que en las actuales 
circunstancias corresponde al Gobierno ceder.]

[Colonia, febrero 1^  de 1813.1 
! EX.mo Sup.or GGv.o

. 1°  de Febr er o de 1813
S .r p.r las adjuntas cartas q e a V S.- manifiesto vendran 
en conocim.te dela amistad, y conexion qn hé tenido con 
el Come dn Jose Artigas: y igualm!e q.e hé recavado de 
dicho Artigas, q .e p .a sus vlteriores determinas a recurra
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de nuevo a l a i nt egr i dad,  y j ust i f i caci on de V.  
capas de pr eveni r  el  Jui c i o,  ni  l as savi as det er mi nac. a
V.  E s i n embar go soy de sent i r  qe ( en)  l as act ual es 
cunst ase V. E.  l l eve acceder ,  y pasar  p:  haor a p,  
qual qui er  sacr i f i c i o,  s i  no qui er e abent ur ar l o 

el Amor á V. E. / ala Patria, y ala 
Justa causa q .e defendemos hacen q.e á V. E. informe de 
esté modo, y a manifestarles q.e soy sobre todo encare-
cim.lo Su cap.n y Serv ° q.e B. L. M. de V. E.

d .r Jose M .,r Enriquez y Peña

Ex.mp ,Superior Gov.p delas Prov.- Unidas

[Carpeta:]

Colonia Febrero 1.0

813 -
El D.r D.- Jose Maria 
Enrriquez Peña

Incluye 2. Cartas originales del Coronel Artigas en que 
manifiesta los motivos de la escandalosa conducta q.e há 
observado enla Campaña de la Banda Oriental -
Feb.o 16 - La contextacion dandole las gracias -
Dentro -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Naelonal. Sección Gobierno. S, x, C. 1, A. 5, N9 10. Manus-
crIto original: letra de José bl. Enrlquez y Peña; fojas 1; papel sin. 
filigrana; formato de la. hoja 211 x 1'52 mm.; interlínea de S a 9 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N^ 180 [Manuel de Sarratea a. José Artigas. Solicita el envío 
de fuerzas a San José a fin de impedir que los españoles se 
visionen en sus costas. A continuación, la contestación de 
en l a que acusa r eci bo de l a not a ant er i or  y de l a copi a adj unt a

del Comandante Militar de San José y manifiesta que aún sub
-sisten los motivos que determinaron la suspensión de sus 
vicios desde el 25 de diciembre de 1812.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Ar r oyo Seco,  ener o 29 de 
de l a Ar ena,  f ebr er o l a de 1813. ]

/ N. 9.
Adjunto á V.S. copia del parte q.e con esta ¡ha.. dirige el 
Comandante Militar de San José. Por el verá V.S. el com-
promiso de ese Pueblo, y los auxilios, q.e toman los de 
Montev.- de su Costa prebalidos de las circunstancias que 
nos cercan. El Elfo-. de la Patria, se halla delante de un 
Enemigo fuerte, y lleno de resentimientos y nra. debili-
dad, redobaria quiza sus exfuerzos, p.- ,probar de nuebo 
su suerte. No seoculta á V. S., quanto trastorno trahe á la 
causa publica una ventaja real, de parte de ellos, y nra. 
desmembracion quando nos acechan de cerca. En esta 
virtud yo creo q.e V.S. se penetrará todo, de la necesidad
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de enviar una fuerza bastante á aquel punto amenazado, 
pues ni- esto se opone á las medidas de precaucion qa V.S. 
quiere adoptar con respecto á mi, ni dexará de probar de 
un modo publico, q.e los intereses del Estado, tienen una 
prepond ° en su opinion a los resentimientos particula-
res: Dios gúe. á V.S. m.s añ.e Q? g.l en el Arroyo Seco 
En - 29 de 1813 - Manuel de Sarratea.= Sor. Coronel D 
José -Artigas. T

Es copia

N. 10.

Artigas

Cont ext aci on.

Exmo. Sor. - Tengo la honrra de haber recibido el oficio 
de V.E. data 29 del que acabo con la copia que se sirvió 
incluirme de lo q.e con la misma fecha le dirige el Coman-
dante Militar de S .n José. Subsisten aun los motibos q.e 
suspendieron mis servicios desde el 25 del ultimo Diciem-
bre; permanece el objeto, p .r lo mismo q.e se ignora la 
determinacion del Exmo. Sup °r Gov.no Si V.E. respeta 
las urgencias del Extfl. de la Patria de frente de Montev.o, 
á llanar la / dificultad (con la q.- debe V.E. contar para 
sus medidas), probará de un modo publico qelos intereses 
del estado tienen una prepondera, en su opinion á los re-
sentimientos particulares.- Dios gúe, á V.E. m.a añ ff Paso 
de la Arena Feb.o 1.0 de 1813. - José Artigas.= A1 Exmo: 
Sor. D.n Man.l de Sarratea, Representante Gral. en xefe 
del Éxto. auxiliador.

Es copia Artigas

:lrchlvo General de la Nación. \lontevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja N"  10. Manuscrito copia 
autenticada por Artigas; fojas 1; papel con filigrana; for,nato de la 
hoja Wx20ñ mm; inlerlfnea de 7 a & mm.; letra inclinada; conser-
vación buena

Nv 181 [José Artigas al Superior Gobierno. Manifiesta que re-
curre a la autoridad suprema para su justificación. Recuerda

sus oficios de 9 y 17 de octubre, 24 de noviembre y 14 de di-
ciembre que figuran en esta Serie bajo los números 69, 79, 
y 122 y refiere los incidentes habidos con Manuel de Sarratea 
que por intriga pasaron desfigurados ante el gobierno. Explica 
la misión confiada a Carlos de Alvear puso de manifiesto un 
intento de justicia por parte del gobierno pero que las ficciones 
del comisionado determinaron que fuese declarado enemigo. 
ext i ende en consi der aci ones sobr e l as i nci denci as pl ant eadas con 
Sar r at ea.  Los of i c i os menci onados en est a comuni caci ón se pu-

blican en esta Serie bajo los números 132, 1.51 y 154.7

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 1v de 1813. 1

/ Exmo Sc
Fi xo mi  mas sagr ado i nt er es sol o en cont r i bui r  
gl or i as de l a pat r i a en su empeño pr esent e,  t engo 
de di r i gi r me á VE,  conoci endo en su r epr esent aci on 
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gusta la autoridad basUe 'á remover las trabas q .o se opo-
nen al lleno de aquel tan justo anhelo. Orientado ya VE. 
p .~ mis comunicaciones 9 y 17. de octubre del año pp. de 
los motivos q.o hizieron mi abstraccion al salir de las mar-
genes del Uruguay, y p .r las del 24. noviembre y 14 diziem-
bre de los progresos de la fatalidad contra ntros votos 
mutuales p. sufocar de un golpe unas desavenencias, q.e 
pudieran preparar lutos á la patria y el escandalo á las 
naciones, solo me resta patentizará VE. los ultoe inciden-
tes q.o han hecho una crizis la mas triste sobre el sufrim?o 
y moderacion. Yo se q.e hablo delante de la Superioridad 
representativa de la patria misma q.e defiendo; p .o yo sé 
tamb n q.o ella puede oirme sin perder algo de su dignidad. 
El llanto y amargura q.e cubren al mas desgraciado de sus 
subditos en este lanze, hacen el alarde mejor de su res-
peto en medio de su precision horrible, y el mundo q.o le 
vió arrancar del Ayuí lleno de q.1o tiene el sufrim?o de mas 
penetrante y noble, debe precisam!e disculparle en sus 
ultimas circunstancias.

La distancia y la intriga desfiguró delante de VE. 
los hechos. Aquellos pasos de just° qe VE. se sirvió dar 
dirigiendome al sarg.to mor de granaderos-montados d. 
Cara Alvear, expiraron en su medio y fueron la victima 
grande q.e se inmoló á la prostitucion de mis emulos. Ellos 
contaban su triunfo sobre mi honradez y providad p.-
era preciso coronarlo comprometiendo la dignidad deVE., 
anublando el explendor de sus principios liberales, / des-
truyendo la tranquilidad de estos pueblos. Tal vez estos 
efectos no les fueron tan conocibles q.do se decidieron á los 
motivos q.e los han hecho nacer, con todo, ellos no son 
menos reales. E1 cumulo de ficciones q n en resultado de 
su misiqn llevó D. Car. Alvear, sorprehendieron el juicio 
deVE, y yo q.e me lisongeaba ver llegado el tiempo en q.-
brillase mi inocencia, fui constituido objeto de la irrita-
cion y declarado enemigo en los transportes de una in-
dignacion la mas abrumante y terrible. En su conseq °, el 
oficial conductor de mis 1.- comunicaciones fué arrestado, 
sin q.e pudiese hallarse un medio entre mi perdicion y mis 
reclamaciones. Sé muy bien q.o no 
haviendose decidido VE. sino en los mom!oe dela sorpresa-
no debia serme extraña aquella resolucion; pero los efec-
tos iban a caér precisam!e sobre mi, y dificultados enor-
mem: e los medios de desempresionar á VE., antes de alla-
narlos, era preciso proveher á mi seguridad:- Yo me vi 
autorizado pr esta exigencia, aunq.e no recordase q .e sien-
do la mision de Alvear con el objeto de orientarse y tran-
sar mis desavenencias, con el exmo S .r representante, gral. 
d, Man. de Sarratea, en la manera mas honorable á la 
justo, debieron ser desatendibles todas las propuestas de 
aquel- como emanadas del mismo q.- hizo nacer mis desa-
zones. Es verdad q.e yo no he visto una declaracion publica 
de V.E. sobre aquel particular, p .o no p .r eso debió serme 
menos imponente á la vista de un hombre q.e se lisongeaba 
sobre la perfeccion del cuadro de sus intrigas, y ansiaba el 
menor resquicio p.- poder exercer sobre mi en toda su
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extension q.'e le dictasen sus maquinaciones. Si VE. tiene 
la dignacion de analizar mi conducta anterior, yo me li-
songeo q.o nada hallará de sorprehendente *en mi situacion 
actual. Esto¡ muy convencido de mi delicadeza en todos 
los lanzes q.e excitaron mi desesperacion. Tal vez el exceso 
de mi moderacion me ha preparado el extremo amargo q.-
toco en lugar de las conc¡deraciones debidas; yo creo ha-
verlo prevenido pero no crea VE. q .e esto ha servido de 
entregarme á mis resentim.tes; los efectos han sido muy 
otros. / Quando el exercito de operaciones empezaba á 
presentarse sobre Montevideo- yo marchaba tranquilo 
anhelando el reposo de mi casa, guiando con el mismo 
objeto á mis compay.°s q.e me seguían. Posteriorm.te, q.de 
los gritos del Tucumán olvidé mi resoluc n y volví á ofrecer 
mis afanes; en fin, inutilizada la mision de VE. de todo 
los pasos q.e estuvieron á mis alcanzes delante de VE. y 
del mismo S .r de Sarratea p.r transar de una vez un asun-
to q.e debió haver desaparecido de entre nosotros q.d° gri-
taban las circunst.as pr la reunion de ntros esfuerzos, -
Pero todo fué inutil y solo recogí p.r fruto la necesidad 
espantable de proveher á mi Seguridad y la de estos heroes 
rubricando la declaracion del 25. del diz - ult °, empapada 
con mis lagrimas, y q.e tengo la honra de adjuntar á VE. 
(copia n.- 1) No obstante, solo me valí de ella p.a con-
tener, sirviendomé de la moderacion p .a el resto; al efecto, 
hize saber, p: comision verbal, al SI de Sarratea q.e en 
su retirada estaba la cesasion de un escandalo tanto mas 
funesto q.'° era ostentado en las inmediaciones de Mon-
tevideo; q.- VE. le substituyese con el S .r vocal d. Nicolas 
Peña, y q.e interinam.te depositase el arando del exercito 
en el S .r coronel d. Jose Rondeau. Estas proposiciones 
fueron admitidas y el ofreció solicitar de VE. con toda 
eficacia su exclusion. Para garantir mejor esta promesa 
comisionó cerca de mi á alg.e= vecinos, cuya mision en su 
resultado dio merito á las comunicaciones copias n.os 2. 
y 3. quedando transado todo pr lo respectivo á aquel in-
cida con la diputacion enunciada en los n .os 4. y 5.

Me llena de horror la menor sílaba sobre este 
acontecim!e terrible. Ah! S .r exmo! Yo lo había visto, yo 
temia sus efectos y yo los huía smpre. A la frente de un 
pueblo lleno de sacrif.0s y meritos, sobrecargado de lau-
reles y q.e era el objeto mas penetrante de la admiracion 
del mundo, yo sabia bien q.lo podría serle funesta su gran-
deza enla revolucion. Los emulos nacían p.° todas partes, 
y / no havia ya inconv.te en calificar de criminosa a la 
virtud de ntros trabajos. Cien veces me estremeci á la 
vista del cuadro q.e me presentaban los fines de una riva-
lidad tan escandalosa. La causa de la patria estaba de p.= 
medio, y p:r mas q.e esa misma idea ofreciese el fómes 
bastante p.- el resentim.to p.r la injust ° con q.e se nos 
calumniaba continúo ntra constancia, p.r q.e aq.a voz misma 
sagrada recordaba su conflicto y havria sido precisam.te 
inevitable su ult ° desgracia con ntro abandono. Sin em-
bargo, yo quise conciliarlo todo. Desde el Salto puse los 
medios mas eficaces p .a eludir las circunst as q.e nos rodéan
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ahora. A1 efecto, repetí mis inst °= p r q.e se me separase 
del mando; ellas pudieron entonces no haverse creído in-
genuas, p .o ya era el tmpo de darlas ese caracter despues 
de los acontecim tos q.P siguieron la llegada del exmo S., 
de Sarratea, delante de q.n las reiteré tamb.n sin el efecto 
menor. Todas mis medidas fueron inutilizadas, no obst,e 
ser las mas propias, y sobre todos mis esfuerzos p r evitar-
lo, me encuentro puesto en el lanze; pero en un lanze q.e 
solo en VE. están ahora los medios de sufocarlo. A este 
fin, tengo la honra de diputar delte. de VE, á los ciuda-
danos D. Tomas Garzia de Zuñiga y d. Fran.°° Diaz q.e 
llevan las instrucciones y conocim tos necesarios p .a con-
cluir este negocio. Nuestra solicitud es limitada solo, á 
unas proposiciones sancionadas ya pr los principios mis-
mos qe hacen la autorizacion de VE. La remocion de los 
Sr es q.- pretendemos- es el precio dela conciliacion y la 
satisface.- unica q.e exigimos p .r las amarguras q.e nos 
han hecho gustar. No lo dude VE.; ellos han sido el germen 
de ntras disensiones. La gran política del S r gral Sa-
rratea las ha fomentado, y puesto con sus ultimos hechos 
el sello q.e justifica delante del mundo los progresos de 
ntra irritacion. Es ya el tiemúo, S .r exmo, de hacer luzir 
la verdad, / El juicio de VE. ha sido sorprehendido en q.l° 
se ha girado contra mi, - ahora es la ocasion de desem-
precionarse. La dignidad de mis sentim tos no ha sido pros-
tituida jamas, yo tengo la satisfaccion de presentarme con 
ella aun en estos instantes. Fueran del tamaño q.e fuesen 
mis resentimientos, expirarían en mi boca sin dejarse oír 
mis pretensiones consig.1% á no ser regladas p .r la just °, 
de otro modo no me atrevería á dirigirme con ellas á VE., 
no obstante hallarme á la frente de quatromil hombres y 
con el voto expreso de la voluntad sagrada de los pueblos. 
Si VE. ha creído de necesidad absoluta la presencia de 
los talentos del S .r de Sarratea en el empeño de las armas 
de la patria sobre Montev °, es preciso tamb n q.e crea VE. 
haverse ellos .empleado solo en hacer la prueba de ntro 
sufrim.to y lucido á expensas de ntra moderacion. Si el 
debió contar con el concurso de tantos brazos fuertes p 
esa gran obra debio haverse dirigido bajo unos principios 
q.e no humillasen la: razon y cubriesen del oprobio unos 
esfuerzos q.e honrarán en todos los tiempos la historia de 
ntra revolucion. Pero p .a el no bastaron los Los lances, era 
preciso apurar la copa y meter en el róol mas despreciable 
á unos hombres q.e reclaman todas las consideraciones de 
sus compayos era preciso exasperarlos hasta el termino 
de obligar el amago de sus armas, en circunst -e q.e se 
acercaban al theatro de sus glorias y debian solo emplar-
las contra los enemigos.. . No, Sr exmo: VE. vá á hechar 
e1 resto p.o cortar estos males. Esos hombres cuya con-
ducta en tantos meses sirve de garantir todas niras des-
confiazas no deben estar entre nosotros, deben ser remo-
vidos. La grandeza de VE, nunca mejor osten- / fada q.e 
en este paso importante, q.e acálla el tambor de la guerra 
pronto á hacerse sonar en torno de nosotros. E1 decreto 
de su separacion será un decreto consolador: el restable-
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cer á l a paz en medi o de t odos;  el  enj ugar á l as 
de mi l es c i udadanos q. -  r odeados de sus f ami l i as 
VE.  hal l an el  medi o q. -  i mpl or an p. -  cont r ast e 
s i on . dol or osa,  y el ,  consol i dando l a f i l ant r opi a 
uni r nos f i xar á p. -  smpr e el  dest i no de Mont ev. o 
t er esant e á at r o af án.  -

Dios güe á VE. m.s a.- Paso de- la- arena 1.0 fe-
brero 1813

Exmo S

Jose Artigas

A1 exmo sup.r gob ° provis.l de las provas unidas del Rio-
de- la- plata & .o

[Carpeta :]

Paso dela Arena Feb.o 1 ° 16

. El Coronel Artigas 

181
Deduce cargos dela mayor entidad contra la Conducta del 
Cap.n g.l D. Man? de Sarratea, apela ála justificacion 
deV.E: Reitera, insta, ruega se decrete la Separas ° de dho. 
S .r y otros q.e no nombra, q.- manda de Diputados conlas 
inst s bastantes .á Zuñiga, y Diaz, y se lamenta delas 
causas q .o dieron (merito) asu declarc ° N 1 q.o incluye. 
Acompaña tambien copia delas comunicac.s N. 2 y 3 á q.o 
dió merito la mision de-Vecinos mandada p,r el S T Sarra-
tea, y resultados q.a produjo seg.n los n.s 4 y 5.

813

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. x, C. 1, A. 5, N^ 12. Manus-
crito original: letra de Miguel Barreiró: fojas 3; papel con filigrana; 
formato de la hoja 303 x 207 mm.; interlínea de 4 a 5 mm.; letra ln-
clinada; conservaelón buena.

N,  182 [ Bando de Manuel  de Sar r at ea en el  que decl ar a a 
Ar t i gas t r ai dor  a l a pat r i a y expi de un i ndul t o gener al  par a l os
que se acojan a la inmediata protección del Gobierno bajo las 
órdenes del Señor Coronel de Milicias de Caballería Fernando 
Otorguás, pudiendo éstos elegir el destino de sus servicios en sus 
respectivos regimientos o en otros del ejército sitiador.] 
[Cuartel General en el sitio de Montevideo, febrero 2 de 1813.1

/El gob.o sup.r provisional de las provincias unidas del 
Rio de la plata á nombre del s .r d. F. 7.0; y en su repre 
sentac.n, el s .r exmo gral en gefe del exercito de la banda 
oriental d. Man. de Sarratea, en consideracn á los graves 
perjuicios q.- ha experimentado este territ o, p .r  la bar-
bara sediciosa conducta del traydor á la patria Jose Ar-
tigas, há tenido á bien expedir un indulto gral en la forma 
y capitulos siglos = 1.- - todo desertor de los cuerpos de
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linea, q.o se hubiere refujiado en el exercito del expre-
sado Artigas, ya p .r delitos, de cualq.r ([q]) calidad q.-
sean, ó ya pr una mera voluntad, ó seduccion, q.e lo hu-
viese inducido á ello, queda desde este motu?- indultado y 
perdonado, como se acoja á la inmediata protecc ^ del 
gob o, bajo las orñs del s .r coronel de milicias de caball °, 
d. Fern do Torques, sin q.e en lo succesivo pueda hacerse 
merito de su desercion ú otro delito, como su conducta 
no le haga delinq.te - 2.- - queda á la voluntad. de estos, 
elegir el destino de sus servicios, bien sea en sus respec-
tivos regim.tos, otros de la linea, o en el q.- manda el s 
coronel de milicias de caballa d. Fernando Torgués; y en 
el caso de transmitirse á otros regimientos deberán ha-
cerlo p .r  este conducto, p.- q.o sean admitidos en su clase, 
y empleo. - 3.0 - Igualm.te quedan selladas con un olvido 
eterno, las desavenencias y discordias, á q.e dió margen 
la pasada desunion, y demas hechos de q.e pudieran re-
sultar cargos, y se castigará sin distincion de persona 
rigorosam?e, á q.tos faltasen á la fé y cumplimlo de este 
artículo; y p.- q.o llegue á not ° de todos, se publicará p: 
bando, en uno y otro exercito, y se fixarán exemplares 
en todos los pueblos y lugares acostumbrados. = Quartel 
gral en el sitio de Monto febrero 2. de 1813. - Man. de 
Sarratea. -

Es copia
Artigas

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo 
Tomo 11. Año 1813: manuscrito copia autenticada por José Arttgas; 
letra de Miguel Barre¡"; fojas 1'; papel sin filigrana; formato de la 
hoja 308 x 214 mm.; interlínea de 4 a 5 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

NY 183 [ Manuel  de Sar r at ea al  Cor onel  de Cabal l er i a
Ot or gués.  En conoci mi ent o de que aspi r a al  r est abl eci mi ent o del  
or den y a concl ui r  con l os mal es pr ovocados " p. r  sol o el  capr i cho

de un monst r uo" ,  l o aut or i za a t omar  t odas l as 
cr ea opor t unas " p. a cast i gar  al  r evel de enemi go 
Ar t j gas"  a qui en decl ar a t r ai dor ,  con l a segur i dad de que at en-
der á a su car r er a y al a de cuant os l o acompañen. ]

[Cuartel General en el sitio de Montevideo, febrero 2 de 1813.]

/ En medi o del  pel i gr oso est ado de l os negoci os 
di scor di a ha t r ast or nado el  or den de l as oper aci ones 
l i t ar es y dest r ozado desgr aci adamJo l os est r echos 
q. e nos uni an,  he sabi do p:  f i dedi gno conduct o,  
sent i m?oo de V.  son l os mas pur os en f avor  del  
gener al  y ut i l i dad comun,  y q. o demasi ado sensi bl e 
cr eci dos mal es q. e padece est e pai s y sus honr ados 
t ant es p. r  sol o el  capr i cho de un monst r uo,  q°  
cr i f i car l o t odo,  á sus bar bar as i deas,  deséa ver  
c i do el  or den y sosi ego publ i co,  y q. e est á pr ont o 
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nerlo con su propia vida. Esta virtud, y energia, q .o solo 
es digna de un verdadero patricio, y la representacion de 
las desgracias q.o amenazan á este desdichado, suelo: me 
hace suspender las medidas q.o ya habia tomado, con la 
esperanza de q.e cortará V, de raiz, la fatal desunion, q.e 
tanto aflige á los buenos americanos, p .a cuyo efecto, auto-
rizo á V. á nombre del sup.r gobierno, con todas las am-
plias facultades y poderes q .e p .r  mi, representacion tengo, 
p.- q.- procéda al bien gral del estado, del modo q.e haye 
p .r mas conveniente y tome las medidas q.o crea mejores, 
p.- castigar al revelde enemigo de la patria, Jose Artigas, 
á quien declaro p .r traydor á ella. IgualmJo á q.tos conozca 
V. q.e son los causantes de tantas desgracias, seguro, de 
q.o este será el mejor servicio q.o puede hacerse en bene-
ficio del pais; de sus habitantes, y de la sagrada libertad 
q.e defendémos; y tambien cierto qe la carrera de sus 
dignos servicios será atendida, aumentada, y considera-
da, con atencion á ellos; y q.o quantos le sigan en este 
ilustre paso, serán igualm'e q.- V. atendidos, y conservada 
la clase de su empléo, y auxiliados inmediatam?o con q.to 
proporcionen las circunstancias- En esta atencion, reco-
nozca V. q.- vá á llenarse de gloria, y aumentar los tim-
bres de la patria, derribando con empeño, el obstaculo q.e 
se opone á ntra libertad. - Dios gue á V. m.s a .s -
Quartel - general en el sitio de Monto febrero 2. de 1813. -
Man. de Sarratea. - S .r coronel de caball - d. Fern do 
Torgues.
ES copia

Artigas

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armarlo C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo 11. Alto 1813; manuscrito copla autentlcada por José Artigas; 
letra de Miguel Barreiro; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la 
hoja 307 x 21.2 mm.; interlfnea de 4 a 5 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

N^ 184 [José Artigas al Representante y General en Jefe dei 
Ejército Auxiliador, Manuel de Sarratea, Incluye comunicaciones 
relacionadas con la acción de Gualeguaychú y copia de los ofi-
cios del Superior Gobierno, cuyos originales retiene, en los que 
encontró la prueba de los esfuerzos realizados por Sarratea para 
lograr la unión.]

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 2 de 1813. ]

/EX.-- S.or - Conseq.te al of.o de V.E. data 30 del pp.do 
tengo la honra de adjuntarle los que sobre la acc n de Gua-
leguaychú remitia a ese Q.1 Gen.' el Come de Entre Rios 
D. Elias Galvan. - Igualm.to tengo la satisfaccion de in-
cluir aV.E. copia del delSup er Gob e a V.E., contextac.n 
asus comunicaciones reservadas de 2„  y 3„  del mismo, y 
original el de remision q .o le dirige al dho Com?o de Entre 
Rios. La fee de mi autorizacion enla referida copia, no 
quita q.o V.E. dege de embiar a este campo, si gusta, a q.n
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tubiese a bien p.° informarse del original q.- queda en mi 
poder. V.E. hallará en él la resoluc - del Sup - Gob % así 
como yo he hallado el convencim!o delos pasos grandes y 
esforzados qe se sirvió V.E. dar p.- la union. Dios gue 
aV.E. m .s a.s. - Paso dela Arena Feb. 2 de 1813- Ex mo 
S.r José Artigas-

Ex. no S.or Rep?e y Gen? en Gefe. del Ex. no auxiliador-
Es copia

Sar r at ea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Livisl6n Nacional. Sección Gobierno. S. X, C'. 1, A. 5, N9 12. Año 1812. 
Manuscrito copia autenticada por Sarratea. Fojas 1; papel con fili-
grana; formato de la hoja 301 x 201 mm.; interlínea de 11 a 1'2 mm.: 
letra Inclinada; conset7•ación buena.

N9 185 [José Artigas al Superior Gobierno. Comunica que, no
obstante haber anunciado el dia anterior la misión confiada a 
Francisco Djaz y Tomás Garcia de Zúñiga, sólo será cumplida 
por este último.]

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 2 de 1813. ]

/Exmo S .r
No obstante decir yo á V.E. en mi adjunta fha ayer q .e 
el ciudadano d. Fran =o Diaz va igualm?e diputado delante 
de VE. con d. Thomas Garzia de Zuñiga, tengo la honra 
de prevenir ahora á VE. q.e solo este ult o vá con ese 
objeto.

Dios gue á VE. m.$ a.s Paso de- la- arena 2. feb - 1813. 
Exmo S .r

Jose Artigas

A1 exmo gob ° Sup.r prov? de las prov °s unidas del Rio-
de la-plata. -

[Carpata:] . 
18 46 
Paso dela Arena Feb e 2.

813 
182 El Cor' Artigas

Que noobst e haver anunciado venían de Dip dos Diaz, y 
Zuñiga, solo vendrá el último.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Livisión Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, N9 12. Año 1813. 
Manuscrita original: letra de Miguel Barretro. Fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la ho;¡a 295.206 mm.; interlínea de 5 a 6 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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N̂  186 [ Bases par a l a mi si ón de Tomás Gar ef á de 
el  Gobi er no de Buenos Ai r es.  Ar t j gas exi ge el  r et i r o 
de Sar r at ea y de ot r os j ef es y el  car áct er  de t r opas auxi l i ar es par a 
l as que vi ni er en de Buenos Ai r ea.  Est abl ece que l as di v i s i ones

orientales militarán bajo sus órdenes inmediatas como el Regi. 
. miento de Blandengues, y en el articulo 8^ que implica la pri-
mera expresión de sus ideales políticos, se expresa que la so-
beranía particular de los pueblos será precisamente declarada y 
ostentada como objeto único de la revolución.]

[Paso de la Arena, febrero de 1813.]

/Comision del ciud., d. Thomas Garzia de 7.. delante 
del gob - de Buenos-ayres.
Retírese p.- Buenos-ayres el exmo s.r repres: e d. Man. 
de Sarratea - Interinam.te le substituirá el coronel de 
Dragones d. Jose Rondeau y despues en propiedad el 
vocal actual d. Nicolas Peña.

Se retirará igualm.te á Buenos-ayres el coronel de 
artill a gefe del estado-mayor general d. Francisco -
Xavier de Viana, y le substituira q.n el gob ne guste. 
Las divisiones orientales, todas, sin exclusion de una 
sola, inclusa la fuerza q.e guarnesca los pueblos de esta 
bafídá militarán bajo las orns inmediatas del ciuda-
dano d. Jose Artigas, debiendo transmitirse preci-
sam.le p .r conducto de este las orns consig.tee al fin de 
la campaña presente y quedando su arreglo al arbitrio 
de el.

4 Se retirarán á Buenos-ayres el Theniente coronel d. Eu-
sebio Baldenegro, el Theniente coronel graduado, coin!e 
int e de Blandeng s oriente d. Vent ° Vasq z, el Th --
coronel d. Pedro Viera y el presvit.p vic o gral del exto 
d. Santiago Figueredo.

5 Las tropas venidas de B.e-ayres serán declaradas exer-
cito auxiliador.

6 Los socor r os pecuni ar i os y de ot r a qual q. r  c l ase 
par t i r an i gual m?a á l os de aq. °  y est a banda.

7 El Reg.t- de Bland s - orientales, como tal, estará bajo 
las orns inmediatas del ciud ° d. Jose Artigas.

8 La sober aní a par t i cul ar  de l os puebl os ser a pr eci samJe
decl ar ada y ost ent ada,  como obj et o uni co de nt r a
r evol uci on

Es copi a subst anci al  de nt r as pr et ensi ones.

Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental. ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja N^ 10. Manuscrito copia 
de puño y letra de M. Barreiro autenticada por Artigas; fojas 1; papel 
con filigrana; formato de la hoja 207 x 215 mm.; interlinea de 5 a 
7 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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187 [José Artigas a José Luis Garcia de Zúñiga. Comunica 
que por indicación de Tomás García de Zúdiga, le novia una 
carta para el Coronel Rondeau con encargo de hacerla llegar 
"con el sigilo y cautela propias de la seguridad mejor", por medio 
del peón Esteban López, especialmente recomendado al efecto, 
ya que la comunicación "es muy interesante y p.r lo mismo exige 
toda precaución p .a entregarla". Al pie agrega que el movimiento 
del Paraguay se ha hecho efectivo y le anuncia otras ventajas 
que le hará conocer oportunamente.]

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 4 de 1813. ]

/ S,r d José Luis 
Garsia

Mi muy apreciable pay.° A1 partirse anteayer mi S .r su 
herm - d. Thomas me aseguró continuaria V. p .r  el los 
ventajosos oficios de girar mi correspondencia p.- dentro 
con el sigilo y cautela propias de la seguridad mejor. Va-
lido de esa satisfaccion tengo el honor de incluirá V. la 
adjunta p .r , q.e se sirva dirigirla al coronel Rondeau p.r 
mano del peon de esa hac.da de campo Estevan Lopez, re-
comendado al efecto p .r  el dho mi amigo D, Tomas. Es 
muy interesante y p.r lo mismo exige toda precaucion p 
entregarla. Yo lo hago así presente á V. p.- sus preven-
ciones al referido Lopez.

Apr ovecho est a ocasi on de poner me á l as or denes de 
V. -  qual q. r  ser vi c i o en obsequi o suyo ser á sol o /  un cum-
pl i m' o cor t o sobr e l as gr andes obl i gaci ones q. e he cont r a-
veni do con esa di gna casa-  de t oda el l a y de V.  quedo 
con l a honr a de ser  at or o Vener ador  y apasi onado ami go 
q. S. M.  B.

4.febr.o 1813 Jose Artigas 
Paso-de-la-arena

El movim?0 del Paraguay se ha hecho efectivo- Hay otras 
Ventajas q- despues tendré el gusto de comunicar á V.

Artigas

Museo Histórico Nacional. Montevideo. Colección de Manuscritos. 
Tomo 204. Folio 3. Manuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 203 x r41 mm.; interlínea de 7 a 8 mm.; letra Incli-
nada; conservacl6n buena.

N7 188 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vIncias Unidas del Río de la Plata. Remite copia de un oficio 
de Artigas de 2 de febrero con el que le enviara la comunicación 
reservada de 14 de enero, interceptada por el mismo. Emite opi-
nión sobre el punto considerado en dicha comunicación, relativo 
a la posibilidad de un ataque a1. Coronel Artigas y expone los in-
convenientes que produciría el empleo de una medida de rigor en 
las actuales circunstancias. Da cuenta detallada do diversos Incd-
dentes producidos desde la iniciación (le las marchas sobre Mon-
tevideo cuya responsabilidad atribuye a Artigas, a quien acusa de 
asumir una actitud hostil respecto a todo intento de conciliación 
por parte de Buenos Aires,> de complicidad con el gobierno de 
Montevideo, de instigar a la deserción a los patriotas que en gran 
número pasan diariamente hacia sus filas y de mantener las tro-
pas de su mando en la más absoluta indisciplina. Termina mani-
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f est ando que esas r ef l exi ones j ust i f i car án su conduct a en el  caso 
ver osí mi l  de que se vea obl i gado a t omar  una medi da enér gi ca 
par a sal var  l a causa del  paí s. ]

[Arroyo Seco, febrero 7 de 1513.]

Reser vado.

Ex: ao r.~ or

El Coronel D .n José Artigas me ha remítido con ofi-
cio de 2„  del corr.te, cuya copia acompaño, copia dela co-
municas n deVE. de 14„  de En .o pasado, cuya original in-
terceptó el mismo. Según noticias que aun no están sufi-
cientem!e rectificadas la misma persona de quien nos va-
limos p.- q.o proveyese de Caballos y Baqueano al Sarg.'o 
conductor, nos ha traicionado en esta confianza: este és 
D .n Franco Haedo Hacendado en las Riveras del Vruguay, 
p.o debo repetir q.e aún no está bien rectificada esta no-
ticia p.° q.o yo pueda transmitirla aVExe como positiva.

Las reflecciones q.o contiene dha Sup.or comunicac.n 
en el examen delas Hipotesis de si convendrá 6 no atacar 
al Cor.l Artigas; si este paso aumentará ó desminuirá los 
males con q.e amenaza la causa delEstado, su conducta hos-
til y los q.e actualm?e está experimentando este / Ex?o me 
ponen en la necesidad de someter al discernim!o deVEx a 
las considerac.nes q .e me ocurren sobre este interesante 
asunto.

Los inconvenientes q.o presume VE. produciría el 
empleo de una medida vigorosa contra el Cor 1 Artigas 
han sido un freno poderoso q.o me ha contenido spre. a-
pesar de q .o antes de pasar el Río Negro había dado sufi-
ciente materia p.- ser tratado como enemigo del Estado. 
La duplicidad de su conducta h!° entónces no ofrecía todos 
los datos necesarios p .a justificar una medida fuerte, y 
en el caso de haberla empleado era de temer q.o el espí-
ritu público de estas gentes herido enla persona del q .o 
había afectado tomar mas apecho q .o nadie sus intereses, 
hubieran mirado en el mas bien una víctima sacrificada 
al encono particular qe un criminal castigado. Así que 
afuerza de moderac.n y prud n p .r una parte, y de dexar 
p.r otra el q.- se trasluciese de un modo casi impercep-
tible q.e estaba dispuesto a reprimir conla fuerza elpri-
mer acto de insubordinas ^ aq.e se precipitase D. José 
Artigas. Se hicieron algunos progresos y no de poca con-
sideras ° Quando / se movió del Ayuy sele habían sus-
traído ya el Reg.lo de Blandengues ylas Divis nes Viera y 
Vargas; él marchaba conla de Torgués, Balta Ogeda, ylas 
fracciones delas dos primeras q.o p .r agentes subalternos 
había logrado seducir p.- q.e desertasen desus banderas. 
Todo su armam.'o en este estado no excedía de 500 a 600 
fusiles, los dos tercios de él inservible ensu actual estado. 
Llegó al Río Negro y no se resolvió apasar de allí, -de-
xando al Q.1 Gen? p: su espalda. Las crecientes extraor-
dinarias deeste Río, ylas órdenes recividas en el Arroyo 
dela China p.- q.e retrógradase el Ex.lo demi mando, y las 
subsig.les p .a q.o hiciese alto y continuase la primera di-
reccr, detubieron el movim?o con direcc.^ a Montev e del
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Reg.to N.- 6, ylos Granaderos y N.- 3.. con el Parque y 
Q.' Gen.! Durante este tiempo el Cor.' Artigas se mantenia 
ala espectativa h.'o q.e sobrevino la mision del Sarg: - Ma-
yor D. Carlos Alvear, ylas aberturas de conciliacion conq e 
VE. intentó conquistar el animo de Artigas. La contracc 
q.e dió a este paso, ylas falsedades q.e immediatam!e puso 
en circulac " p.. sorprender /los animos, produxeron el 
efecto de generalizarse la idea de que retirandosé una 
parte del Ex.'o de Linea ala costa occid? del Paraná, que-
daba Artigas con el mando del resto de él, y delas Milicias 
Patriotícas conel caracter de Brig: y Gen? El silencio q.e 
he observado p.r mi parte absteniendomé dehacer publi-
cac.n alguna q.e desmintiese dicha impostura p.~ el aire 
hóstil q.e habria envuelto este paso, no ha hecho sino for-
tificar demasiado las impresiones q.e produxo su primera 
maquinac.n Habiendo cesado de temer el Cor' Artigas ha 
continuado empleando sus armas incendiarias h?° el ex-
tremo de que supongo aVE. instruido p T mi últ ° corres-
pondencia. Apesar dela obligacion q.e contraxo de evacuar 
los pasos q.e ocupaban sus partidas, ha faltado a ella con 
escandalo. Despues de aquella convencion sehan reforzado 
estas, los chasques y correos han sido detenidos y recono-
cidos del modo que antes, interceptadas las corresponden-
cias, y conducidos asu campo las ordenanzas y soldados 
sueltos q.- han caido ensus manos, (á) quienes despues 
de / despojarlos de sus armas, se han empleado todos los 
medios de seduccion p .a que deserten desus banderas. Los 
moradores de esta campaña, ylas Milicias Patrioticas, a7a-
gados pr una parte conla idea seductora de defender los 
derechos desu suelo, y amenazados pT otro delos riesgos 
aque se exponen si se hacen sordos alas convocaciones de 
Artigas, luego q.- caiga baxo el influxo de este, lo q.- con-
sideran mas q.e verosimil, no vacilan un instante en buscar 
su amparo. A estos dos agentes se debe solo el prestigio 
deq.e los paisanos armados y desarmados corran abuscar 
un asilo en el campo de Artigas.

Entre tanto las sugestiones siniestras con que p: 
medio de sus agentes sigue fascinando las tropas y Mili-
cias de este Ex.'o empiezan aproducir, un efecto sensible: 
delReg.'o de Blandengues se han desertado quarenta y tan-
tos he.- en estos ultimos dias, alg ff de ellos con oficiales, y 
todos con direce n al campo de Artigas; y delos restos de-
laDivis.^ D .n B : Vargas sé q.e están igualm?o contagiados, 
y se disponen a desertar alaprim a ocasion.
/Ultimam!e si se considera q.e las privaciones q.- sufren 
ntrós. soldados ensu vestuario y confortos dela vida, son 
casi iguales alas q.e están sugetas las tropas de Artigas, p .o 
qe estas ultimas disfrutan en conpensacion de una rela-
xacion completa en todos los ramos dela diciplina militar, 
impunidad en los delitos, lisencia ilimitada p .a ampararse 
de q.'- encuentran, q.ao los nuestros se hallan recargados 
de un serv.o fatigante, sugetos ala severidad militar, y 
expuestos a menudo alos riesgos naturales dela guerra; 
facilm.'e se descubrirá el eminente riesgo q.e corre el Ex 'o 
de Linea de padecer una desmembrac.n considerable, sino
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se ataca ensu raíz la causa motriz, de tan funesto mal. La 
naturaleza de este, es entodo semejante ala de un incendio 
devorador q.e crece p .r instantes, y enla demora solam.ta 
se corre el riesgo de que llegue el caso q.e ni aun este re-
medio sea suficiente. Levantar el Sitio, y emprender una 
marcha retrógrada seria lo mismo q.a diceminar un tercio 
de niría- fuerza, y repasar el Uruguay conlo dos restantes 
alo sumo.

As¡ que, q.do V.E. me pone / entre los dos extre-
mos de no dexar el mando de este Ex?o ni atacar al Cor.l 
Artigas, no descubro. otro termino sino sufrir el tormento 
de ser testigo immediato de una ruina inevitable, ó haber-
me de desviar, del precepto Sup.- deV.E., si seha de salvar 
la causa delPays en esta crisis peligrosa.

Qualesq.o que sea la direcc.^ qe tomen las fuerzas 
q.a tiene reunidas D Jose Artigas, ylos males que causen 
las córrerias desus partidas diseminadas, spre. son infe-
riores alos q.e amenaza este enemigo consolidado.

D .n José Artigas está en comunicac.^ con el Gen.' 
Vigodet: en estos días harecibido pliegos p .r el conducto 
de Marcelino Villagran Capataz delas Estancias delRey, 
cuñado de Artigas, q.e ha vuelto a entrar enla plaza p: 
la vía del Cerro, sin q.a yo haya podido haberlo alas manos. 
Acabo derecibir noticia dela Plaza en q.a me aseguran que 
dos oficiales con mas el Preboste La Robla salían con di-
recc.n a distintos puntos dela Costa p.° comunicar asuntos 
interesantes con dho Artigas. Me aseguran al mismo tiem-
po, q.e han desistido yá dela expedic.n a P.ta Gorda. Todo 
lo q.l / induce a sospechar q.e a este plan antiguo sehalla 
substituido alg.^ otro, mas moderno. Artigas carece 
actualm.'a de municiones, yes de suponer que sea lo pri-
mero que exija de Montev.o p .a ponerse en pie mas respec-
table de el enq.e actualm.ta sehalla. V.E. considerará si en 
tales circunstancias no és lo mismo estar en inaccion q.-
robustecer al Cor.l Artigas; yen la alternativa de poderle 
dar hoy la Ley, ó recibirla de él mas adelante, qual sea el 
partido que deba escoger. Es verdad que lo reducido de 
este Ex.to no dá arbitrio p.- emprender con desahogo el 
doble obgeto de dispersar a Artigas, y contener al enemigo 
de Montev - como sucedería sí estubiese mas adelante la 
remisión delos pertrechos del Sitio, y fuerzas q.a deben 
seguir a estos; p.o tenemos en cima un mal cuyo remedio 
urge p .~ minutos, y en semejante conflicto no queda mas 
arbitrio q.a recomendarse al rigor y a la fortuna. Última-
mente yo no encuentro otro arbitirio de salbar la causa 
del Pays, sino destruyendo los enemigos q.e la / amenazan. 
En el actual estado de cosas D .n José Artigas nos hace 
sentir todos los efectos y males dela guerra, sin q.e disfru-
temos de ninguna de las ventajas que son consig.l- ala 
facultad derepeler la fuerza conla fuerza. Pero el efecto 
mas terrible que causa enla publicó opinion el silencio 
con q.e se sufren sus agresiones, és el desmayo general q.-
imprime entodas las clases. Los quelo consideran como 
delinquente, ylo ven tolerado é impugne, concluyen q.a la 
debilidad obliga al Gob ° a sacrificar la justicia; y consi-
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derando a Ártigas como el mas fuerte, q.e extraño és que 
se arrastre alos Paysanos y habitantes dela campaña q.-
en todos tpós han pertenecido al mas poderoso? Los q.e 
no quieren persuadirse q.e sean ciertos los delitos q.e le 
suponen a Artigas, se fortifican en esta opinion, p .c la 
natural inferenciadeque de serlo, como lo asientan sus de-
tractores, se habria reprimido yála temeridad de este sedi-
[ci]oso, como parece consig.le El resultado es q.o todos va-
cilan; la opinion fluctua, y Artigas / p.r instantes saca 
ventajas de ntra ¡nace.- Nos hostiliza, socorre a Montev.o 
y nos hallamos enla degradante situac ^ lleno poder recibir 
comunic ° de ninguna especie, mientras q.e no empleamos 
otras armas q.o las de el sufrim.io

Yo esper o q. o est as consi der aci ones me j ust i f i car án 
cer ca deV.  Ex. a en el  caso har t o ver osi mi l  de q. o
enl a i nexcusabl e necesi dad de empl ear  al ga medi da 
gi ca p. -  sal var  l a causa del Pays,  el  honor  de nuest r as 
mas,  y l a di gni dad deV. Ex. a del os emi nent es r i esgos 
est án amenazadas.

Dios gue áV.Ex 0 m .s a .s Q.1 Gen? del Arroyo Seco 
Feb.o 7-.de 1813

Ex.m° S ór

Manl de Sarratea

Ex.,no Gob.o Sup.or delas Prov ar Unidas del Rio dela Plata.

[ Car pet a: ]

Arroyo Seco Feb.o 7
20 47

813 El Capitan G! D 
Reservado

Manuel  deSar r at ea

185

Dá cuenta de la interceptacion por Artigas dela Sup r Co-
municacion reservada de 14 de En .o cuya Copia le incluye 
Artigas como se comprueba del adjunto of.o de este Xefe 
del dia 2. del corro Reflexiona sobre los males q.e produce 
la lenidad, increm !o delas desgracias, colusion de Artigas 
con Monto con cuyo Gov -r tiene comunicacion Artigas, y 
sobre lanecesidad de apelar ál vigor y a lafza armada en 
cuyo caso sehallará el G? p: precision si ha de salvarse la 
Patria.

La context n sehallara en el n([48]) 43

Archivo General de la Nación. truenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Ne 12. Año 1813. Manus-
crito original; fojas 5; formato de la hoja 301'x200 mm.; ínterlfnea de 
9 a 10 mm.; letra inclinada; conservaclón buena.

-254-



Na 189 CJosé Ar t i gas a l a Junt a Guber nat i va de l a Pr ovi nci a 
del  Par aguay.  Acusa r eci bo de su of i c i o del  19 de ener o 
r i as adj unt as - númer o 155 de est a Ser i e-  en l as que se 
manifiesta el estado actual de las relaciones de aquel Gobierno 
con el de Buenos Aires; le entera de las alternativas de sus dife-
rencias con Sarratea, de la mediación de Tomás García de.Zú-
ñiga.y Rondeau para ponerles término mediante el nombramiento 
de éste en lugar de aquél. Se refiere a la misión confiada a 
Tomás Garcia de Zúñiga ante el Gobierno de Buenos Aires e in-
cluye instrucciones dadas para el desempeño de la misma. Díce 
que todos los orientales se le han incorporado, que su ejército 
aumenta., que las tropas de Sarratea desertan y van a su campo 
y" que los jefes que aún permanecen junto a Sarratea están dis-
puestos a satisfacer sus reclamos elevando al efecto una memoria
al gobierno. Juzga favorable su situación y estima que la Junta 
del Paraguay debe conciliar sus actitudes con el "sistema de fede-
ración" que les señala normas.]

[Paso de la Arena, febrero 8 de 1813.]

/VS. meha honrado en su comunicacion estimable de 19. 
del pp.. incluyendome las copias de sus dos ultimas memo-
rias al gobierno de Buenos-ayres p.a q.o me informase del 
estado actual de sus relaciones con el, orientado yá VS. de 
las mias p.r mi Of.O 20 del ul ° diziembre.
-Q.- contraste tan indigno el del sistema q.a se 
proclama con los elem!os del plan p.r plantarlo! La conduc-
ta sacrílega de aquel gobierno con esa corporacion sabia 
me llena de horror; no obstante haver yo tocado tantas 
veces los efectos de la misma. Oh! si todos los pueblos 
se penetrasen del sentim!o zeloso q.o debe producir el 
quadro dé ntra historia mutual! El abatim!o de la servi-
ljdad ha ocultado hto ahora en la revolucion dela America 
aquellos hechos de grandor y noblesa sorprehendentes y 
admirables q.- acompañaron en todos tiempos el grito 
augusto de la libertad. Obstruida la respiración de las vir-
tudes, el fómes de la ambic.o y de las demas pasiones con-
sig.tos es lo unico q.o se ostenta en medio de un pueblo q.-
hace apenas tres años q.e había visto humeár, seg.a creía 
delante de sus ojos h?o las upes reliquias del despotismo 
en q- vivieron sus pasados. Los lanzes de la guerra pr 
un efecto de esa politica liberticida reduxeron el todo á 
un estado agonizante q .e anuncia .una extinsion, una di-
solucion proxima y completa, q.o solo puede evitarse rea-
nimandoló con el ardor sublime q.o sufóca las preocupacio-
nes, restablece las grandesas del espiritu, y metiendo en 
accion sus resortes divinos hace ver p.r todos lados / sus 
efectos admirantes. Esta obra tan natural como necesaria, 
parece debiera empeñar á aq.l gob.o á su realizacion, al 
menos quando fuera de ella no encuentra algo confortable 
en la devilidad q.o toca, envuelto en conflictos los mas 
apurados. Con todo el debe ser conseq.to con sus principios, 
y p.° mas q.a ellos le conduscan á la ruina - el debe osten-
tarlos siempre, p= q.o jamas puede faltar á ellos sin re-
bajar su dignidad y decoro. Felices nosotros q.o 
hemos sabido conservar el ardor 1.- de la revolucion, aq.t 
ardor, aq.l fuego precioso q.o hace los encantos del entu-
siasmo y nos presenta en medio de estas oscilaciones con 
toda, la aptitud bast te á destruir el imperio de las pa-
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si ones.  Ese es pr eci sam! e el  caso en q. e nos hal l amos 
t uamr  e,  y ese el  obj et o q. e nos hemos pr opuest o 
copi as n. -  1 o q. e t engo l a honr a de adj unt ar  á 
decl ar at or i a q. e r eal i zó mi  det er mi naci on mani f est ada 
VS.  en mi  comuni caci on c i t ada del  20. Yo l a hi ze 
cabal m. ' E en el  momr  0 de r eci bi r  el  of . e or n,  copi a 
q. e par ece debi ó cont ener me.  Q . e cuadr o t an 
magest uoso of r eci ó ent onces l a banda or i ent al !  Mi s 
c i udadanos q. e en el  r eposo de su hogar  nos esper aban,  
cor r i er on pr esur osos ver t i endo l agr i mas l as mas 
t r ant es,  á el udi r  . un l anze q. e i ba á f unest ar  nt r a
cont r ast e pr odi gi oso of r ecí a su di gni dad con l o 
sus vot os!  No l o exi gí an menos l as c i r cunst ° s Car gados 
nosot r os de i nf or t uni os y de gl or i as;  el  opr obi o 
f r ut o -  Mont evo mas or gul l oso q. e nunca asechaba 
pr eci s i on,  y nosot r os compr omet i dos debi amos ost ent ar l a.  
Todo cont r i buí a á abr i r me l a puer t a de l a v i ct or i a,  
no ext r añé mi s i mpul sos pr  f el i c i t ar  aquel  escandal o.

Havrian empezado sin remedio mis operaciones 
á no haverseme ofrecido el ciud ° d, Thomas Garzia de Zu-
ñiga transar la disencion. A1 efecto y con instrucciones 
mías se apersonó ante el s r gral de Sarratea, ase / guran-
dole q.e yo me prestaba á la union, p.- q.e nada quería 
tratar con el - q.e se retirase, dexando el mando de su 
exercito depositado interinam!e en el coronel de Dragones 
d. Jose Rondeau h ?° q.e fuese substituido p .r el vocal Peña, 
con q.^ acordaríamos lo conduce á solidar dha union. Aq.' 
s .~ admitió al momo; y p .a sincerar y ratificar su pro-
mesa, embió cerca de mi la diputacion q.e en su resultado 
dió merito á las contextaciones, copias 3, y 4. y la ex-
tracc.n; q.- p., mis partidas se hizo á aq.' exercito, de 700. 
bueyes pertenec.'- á su parque y 2700 caballos produxo 
la nueva mision enunciada en el n.- 5., quedando suspenso 
todo en su conseq.a, como se vé en el n.- 6. Proba-
blem.te el s .r de Sarratea havria creido q.e aquello era baste 
á inspirarme confianza, y tal ves se lisongeó de q.- yo vol-
vería á ser la víctima de sus intrigas, y de esa esperanza 
dimanaron las contextaciones n.- 7 h.'° 10.

A conseq.a de la n .o 6 há marchado ya á Buenos-ayres 
el predicho d. Thomas Garzia de Z. con las instrucciones 
q.e enuncia el papel n.00.

Este paso p .r su demora no es capaz de eludir mis pro-
videncias ni rebajar mis ventajas.

Segun mis esperanzas, todos los orientales se me 
han incorporado. Un gran n .o de tropas del exto sitiador 
desertaron y se hallan en este campo, - el resto q.- allá 
queda, p .T su mayor parte inclusos los gefes, se hallan 
dispuestos á hacer llenar mis pretensiones, á cuyo fin han 
dirijido á Buenos-ayres una memoria, exponiendo lo ine-
vitable de los riesgos q.e corre aq? exercito adoptando 
otros medios. De suerte q.e el s.° de Sarratea está limitado 
solo á un corto numero de devocionarios q.e en qualq., 
lance no, tendrían otro remedio q.e ser neutrales; apurado 
h!° el extremo, y con el amago de su ruina smpre delante 
de los ojos pr mi posicion á 18 leguas de su quartel gral,
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t eni endo ademas abanzado un /  cuer po gr ueso de 
vaci on á sol as 12.  de di st  «,

Mis medidas están tomadas p.- en caso preciso ha-
cerle gustar todas las privaciones q.e sean bastantes á 
imponerle. Mientras, mi exercito se engrosa admirablem?e 
muevo otros resortes p .a diferentes otras ventajas, y ga-
rantido así en el todo el resultado de mis intenciones, es-
pero el pronunciam.tc del gob - de Buenos-ayres y apro-
vecho el tmpo q .o puedan querer tomar mis emulos p .r 
eludir todavia el triunfo de la justicia. Por todos 
estos datos le es facil á VS. calcular sobre los fines, y de-
tallar la epoca digna q.e vá á nacernos y q.e hará brillar 
en torno de nosotros el genio augusto q.e debe precidirla 
Bajo este polo debe descansar la expectacion de ese cuerpo 
respetable, sea qual fuere el resultado de sus ultc° rela-
ciones, y ese es el conocim !e q.e debe Nivelar sus pasos 
últeriores, conciliables en qualq.r evento con el objeto de 
mi plan y el sistema de federacion q.e nos da regla. VS. 
tendrá la dignacion de comunicarme q.tc crea oportuno en 
el particular, muy seguro de q .o solo resta el lanse p .a el 
lleno de ntros votos, pudiendo ya librem!e en medio de 
todos los recursos felicitar el destino eterno de la banda 
oriental.

Dios gúe á VS. m .s a .s Paso-de-la-arena 8. 
febrero 1813. a

Jose Artigas

A los s: es preside y vocales de la Junta gubernativa de la 
prov.« del Paraguay

Archivo General dula Nación. Montevideo. Fondo ex Archivo y 
Museo Histórico Nacional. Caja N9 10. Manuscrito original: fojas 2; 
papel con filigrana; formato de la hoja 305 x208 mm.; interlinea de 
5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 190 [Luis de Larrobla a José Artigas. Expresa que para di-
rjgirse.a él no Invocará la antigua amistad que se profesan, 
la circunstancia de considerarlo el único capaz de poner remedio 
a las miserias que agobian a los habitantes de la campaña y 
tevideo. Afirma que los porteños han sentido siempre una gran 
antipatía por los de esta Banda, incitando a los hombres útiles 
la deserción con falsas ofertas y prueba estos hechos citando 
cartas interceptadas que se hallan en poder del Capitán General 
recordando un convite que se realizó en Montevideo el 4 de 
brero "en lo de Trapani siendo cabeza Sarratea y 2o Rondeau" ,
donde se brindó por la ignorancia de Artigas. Comunica la misión 
que le ha sido encomendada por Gaspar de Vigodet y el Ca-
bildo de Montevideo; libra a su voluntad la celebración de una 
entrevista. o el envío de un comisionado que puede pasar a 
tevideo para arreglar los detalles de la unión y le anuncjá la 
xima llegada de tropas españolas.]
[Costa inmediata a las barrancas de San Gregorio y Pavón, a 

bordo del falucho de S. M. San Luís, febrero 10 de 1813.][ F.  l  y . ]  /  / Car t a escr i t a por  D.  Lui s Lar obl a al  gr al  de l os 
( Si r ve p. c l a v i ndi cac. n del  mi smo gef e,  t f . e despr eci ó 
en l as c i r cunst ° °  mas apur adas. )
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Costa immediata a las barrancas de S.- Gregorio, y Pabon 
ábordo del Falucho de S.M.S n Luis, Febrero 10 de 1813-
Señor D .n Jose Artigas- Mi muy amado Paysano, y 
amigo, Son los q .e me ponen en la presisa obligacion de 
haserle presente, no la anterior confianza con q.o V. se 
sirvió faboreserme; ni menos la voluntad decidida q.e 
V. me profeso, sino q.e dependiendo de V. el bien general 
de nros Paysanos, y el transendental de los q.e depende-
mos, parese q.o sin rebajarse un apise de lo q.e sus serbi-
cios tan conocidos lo han hecho acreedor ponga el brazo 
fuerte de la razon q.e le acompaña, y el de la equidad q.-
en V. es propia- Si mi amigo; V. solo llenandose de 
gloria, y. de bendiciones de esta nra Campaña, y de todos 
los havitantes q.o ya en ella y en Montev.e residen agovia-
dos con el triste peso de la miseria, y con la desesperacion, 
q.e quisas hallan trabajado para estrangeros: puede poner 
remedio a tanto mal- V. conoce mejor q.e yo la antipatia 
q.o eternam.1e nos han profesado los Porteños, o los de la: 
otra vanda, V. bien entiende q .e el objeto de esos Déspotas 
no es mas en esta vanda q.e usar de los hombres utiles, 
con falsas ofertas para dexarlos en blanco, conseguidos 
sus fines: buen testigo, Benancio Venabides, y otros, tam-
poco ignorará los medios q.o ha puesto en practica para 
asesinarlo, lo q.e dan muy bien á entender dos cartas in-
terceptadas / q.e estan en poder del Capitan gral la una 
de Baldegro, a Valta Vargas, y lá otra del Canonigo, ó 
cura q.- fue del Canelon D: Gomes embiada por el maes-
tro de escuela del Canelon Melo. A vista de estos hechos, 
y otros mas fuertes q.e bien los sabe; q.o quiere esperar?-
Dos dias antes de mi salida de Montev.0 q.e fue el seis del 
q.o rige en un combite q.e hubo en lo de Trapani siendo 
Cabeza Sarratea, y 2.o Rondeau, se brindo por la ignoran-
cia de Artigas, he aqui mi buen amigo la fe q.- debe espe-
rar con tales falsarios.- El S .~ Capit - gral D. Gaspar 
Vigodet su fiel amigo ha puesto en mi mano la ancha, o 
facil comicion, pues depende de V. de haserle presente ser 
eternam.te su amigo, q.- solo de V. el alto Govierno de la 
Nacion se acuerda, para lo q.o le ha expedido una real 
orden toda toda en su fabor, q.e V. quedará en la Campa-
ña con el grado, y como quiera, q.e podra formar Cuerpos, 
y oficiales mandandole despachos en blanco, o dandolos 
V. al modo q.e mejor halle, y q.e siendo V. unico gral de 
esta Campaña se le franquearan sin demora alguna los 
auxilios q.e nesesite para libertarla, sea con gente, armas, 
municiones, vistuarios, y Dinero, y el Exmo C'avildo hase 
a V. la mas Solemne protexta de adherirse á quanto V. 
proponga bajo la justa recompensa de su union con Mon-
tev.e su Patria, y con sus amigos q.e son todos sus havi-
tantes- No me he atrevido a emprender mi marcha á 
avistarme con V. por no poder ebitar mil accidentes, y si 
V, gusta q.e lo vea para darle una mas clara relacion de 
mi comicion, y explicar mejor la verdad de lo q.e dejo dhó, 
ponga V. los medios de seguridad, y reserba, q.e no dudaré 
un instante en seguir donde me determine; o deno envie un 
oficial de los de su confianza.para q .e se inteligencie, ó si
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quiere pase á Montev.ó con una credencial de V. para el 
Señor General, q.e qualquiera Carta basta, el q.e regresará 
con los Documentos originales q.e ya he referido, quedar 
dando, a duda, en rehenes yo mismo á quien V. quiera.-
En fin paisano concluyo poniendole a la vista solo de-
pender de V. el / usufructo, aunq o pequeño de esta Cam-
paña y de no los Portugueses seran sus Dueños, ellos ven-
dran aunq.e no tan vrebe, pero crea, q .o vienen, Tropa de 
España viene, Montevideo no será tomada y q.e resulta: 
E1 dador de esta es de mi confianza por el qe espero se 
sirba responderme- Deseo la mejor salud de V. y mande 
a este su mas afto amigo y Paysano Q.S.M.B.- Luis de 
la Robla-

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja N9 1'0. Legajo N9 1. Corres-
pondencia de José Artigas. AHo 1813. Manuscrito copia autenticada por 
Artigas: fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 30S x 208 mm.; 
interlínea de 6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena. Lo agre-
gado es de pufio y letra de Miguel Barreiro.

N9 191 [José Artigas al General del Ejército auxiliador Manuel
de Sar r at ea.  Se r ef i er e a l as act i t udes de ést e par a 
mandant e Fer nando Ot or gués y al  document o medi ant e el  
en nombr e del  Gobi er no de Buenos Ai r es se l e decl ar a 
l a pat r i a.  Concr et a l os mot i vos de agr avi ó que t i ene 
ducta de Sarratea, no obstante la moderación con que él se ha 
conducido. Sefiala que se le ha llenado de ultrajes cuando era 
objeto de los requerimientos de Paraguay, Portugal y Montevideo, 
no obstante lo cual -.dice - "el mundo vio mi pundonor y mi 
delicadeza" . "La Libertad de la America -agrega- forma mi 
sistema, y plantarlo, mi unico anhelo" . Renueva sus votos en fa-
vor de la revolución y luego de medir el agravio que se le ha
hecho y r echazar l o,  exhor t a a Sar r at ea a que se 
ment o.  ]

[Paso de la Arena, febrero 11 de 1813.1

/N.4. Exmo Señor- Quando yo lleno de los sentimientos 
mejores por la felicidad del Pais me resolbí a contener 
los efectos de mi precicion, esperando la desicion del 
Exmo Sup.r Govierno, no obstante mis datos fuertes para 
sospechar de la buena feé de V.E. en las ultimas instan-
cias, havia creido q.e vinculado el destino de la Causa a la 
transacion de estas desaven- no se daria el menor pasó 
q.e las fomentase; Sin embargo, yo he leydo por conducto 
del comande D. Fernando Torgues (á quien V.E. se li-
songeo seducir) el papel en q .e V.E. á nombre del Exmo 
Sup: Gov.ne me declara traidor á la Patria. Adjunto, a 
V.E. la copia, quedandome con el original é ygualm!e el 
de la carta q.e dirigio V.E. á dho Comandante Torgues. 
El mundo debe ser testigo de mi comportam.tp lleno de 
moderacion, aun en estos lanses capases de comprometer 
el Sufrimiento mejor montado. Eso serbirá para ber-
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guensa eterna de la iniquidad q.e me insulta. Analisada 
por todo ([conduto]) principio mi conducta y la de V.E., 
el honor y la virtud me darian el triunfo. V.E. me ha 
llenado de ultráges en los momentos mismos q.- mis re-
sentimientos pudieran impulsarme a una variacion en 
medio de todos los recursos para realisarla. He sido el 
objeto del Paraguay, Portugal y Montevideo: Sus Soli-
citudes no han cesado jamas; Sin embargo, el mundo vio 
mi pundonor y mi delicadeza. V.E. mismo debe haver 
visto originales las cartas de Elio y Vigodet para mi, y 
q.e tube cuidado de dirigir al momento al Exmo Sup: 
Gov "o. Me he visto perseguido, pero mi sentimiento jamas 
se vio humillado. Conocia los trabajos q.e me aguardaban 
por la emulacion, pero mi constancia era el efecto de todo. 
La Libertad de la America forma mi sistema, y plantarlo, 
mi unico anhelo. Tal vez V.E. en mis apuros y con mis 
recursos avria.hecho sucumbir su constancia, y se havria 
prostituido ya; Aun en el dia, guando V.E. parese qe 
hase el ultimo esfuerso p .a aburrirme, Mont ° empeña mas 
sus pretensiones sobre mi. Con todo, no ha¡ circunstancia 
capaz de reducirme á variar de opinion. Esclavo de mi 
grandeza sabré llebarla al cabo, dominado Spre de mi 
justicia / y razon. Vil lanse funesto podra arrancarme la 
vida, pero no embileserme. El honor ha formado Spre mi 
caracter, el reglará mis pasos. Entretanto, no se qe dis-
currir sobre lo patriotico de las intenciones de V.E. vien-
dolo ahora con tanto anhelo por haserme apurar la copa 
del Sufrimiento. Despues de mis servicios, de mis traba-
jos, de mis perdidas. Yo declarado traydor?. ...........

..Retirese V.E. en el momento. El mundo se halla 
[en] estado de justificar los efectos q.e haga yo tocar a 
V.E. todos los instantes q.e su pertinacia escandalosa le 
haga perma[ne]ser en esta Vanda- Dios güe a V.E. m.e 
a.- Paso de la Arena Febrero 11„  de 1813- Jose Artigas-
A1 gral del Exto Auciliador

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nac16n. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Cala Nc 10. Legajo N9 1. Corres-
pondencia de José Artigas. Aso 1813. Manuscrito copla autenticada por 
Artlgas: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 308 x 212 mm.; 
interlinea de 5 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena.

Nq 192 [ Ci r cul ar  suscr i t a por  Ar t i gas en l a que 
dej e " pasar  cosa al guna.  par a el  s i t i o"  y se det engan 
y cor r eos y demás nl edi das t endi ent es a pr eci pi t ar  
Sarratea, verificado lo cual, se incorporará al ejército sitiador

cor t ando l os r ecur sos a Mont evi deo,  que sent i r á 
" l a pr esenci a del as Ar mas de l a Pat r i a" . ]

[Paso de la Arena, febrero 12 de 1813.]

/N.2. La inaccion en que nos hallamos, perjudica enor-
mem!e á la causa que defendemos. Nuestra atencion es
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llamada por todas partes. Los robos se hacen sentir en 
todos los Pueblos; la Campaña se debilita por las incur-
siones continuas de los Portug.e, y las costas abandonadas, 
son el teatro de los triunfos y el engrandecim!o de nrós. 
Enemigos comunes. Es ya el tiempo de cortar estos males, 
por que no se perpetuen. Todo se allanará felizm.fe con la 
union de los dos Extos.; pero para verificarla se hace pre-
ciso actibar la salida del Sor. de Sarratea y demas Indi-
viduos qe no tratan mas q. defomentar nrás. desavenen-
cias. Yo he dado todos los pasos de moderacion q.- han 
estado á mis alcances por llenar este fin; y por ultimo, 
sin usar de mis recursos, contube mis providencias, sus-
pendi mis operaciones, y fie á la decision del Sup °r Gov
el todo de nrás. pretensiones. El Sór. de Sarratea debio 

haber respetado este paso dado reciprocara1e con el; Sin 
embargo, ya hemos visto que el no quiere sino entretener 
el tiempo. Sus insultos crecen, y baxo todos aspectos nos 
hace ver un conato por mantener la Desunion. Sufoque-
mes su plan. A1 efecto, vuelva á sentir el peso de nros. 
recursos contra el. En esta virtud, ordeno á V. q.e no debe 
pasar cosa alguna para el sitio: Detenga V. la Carne y 
demas bastimentos que pasen con aquella direccion. De-
tenga V. tambien los chasques y Correos, quitandolés las 
correspondencias que lleben y remitamelas al motu?o Yo 
espero qo V. sensible á los efectos qo produce nra. mac-
cion hará todo exfuerzo, y tomará todas las medidas 
/mas oportunas para dar el cumplim!o mas exacto á esa 
orn. As¡ remoberemos los obstaculos que se oponen al re-
medio de los males q.o tocamos. Oigase el grito gral por 
todas partes pidiendo la salida de esos hombres. Luego 
que ella sea verificada, nra union con el Otro Éxto. será 
indefectible. Entonces proveheremos á la seguridad de 
las Costas, aseguraremos igualmJe las fronteras para con-
tener los robos delos Portug.a, y en su consecuencia Mon-
tev.o sentirá entonces la presencia de las Armas de la 
Patria, viendo 'p = todas partes cortados sus recursos. La 
tranquilidad gral. se hará brillar entonces, y el hogar del 
vecino le ofrecerá el reposo q.e pueda desear. La energía, 
vigilancia, y precaución deben marcar nras. operaciones, 
y todo se conseguirá felizmente, asegurandolas con esos 
fundamentos. = Dios gue. á V. m .a añ = Paso de la Arena 
12 Feb.o 1813 = Jose Artigas.

Es Copia

Artigas

Archivo General de la Nación. Montovideo.-Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja Ne 10. Legajo Ne 1. Corres-
pondencia de José Artigas. Año 1813. Manuscrito copia autenticada por 
Artigas; fojas r; papel sin filigrana; formato de la hoja 280 x 205 mm.; 
interlinea de 6 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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No 1: 13 [ José Ar t i gas a l os Cor onel es Domi ngo Fr ench 
nondeau.  Comuni ca l a,  act i t ud asumi da por  Sar r at ea 
caci ón del  bando de 2 de f ebr er o,  l o que const i t uye 
a , l o conveni do con el l os.  Expr esa que habi endo 
hónor  de est os j ef es en l a est i pul aci ón,  deben 
di o de sat i sf acer  el .  ul t r aj e que se ha i nf er i do 

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 13 de 

/Quando yo, lleno de lo noble de ntros deseos comunes 
me lisongeaba ver fixo el corte de ntras desavenencias p.-
lo estipulado en este campo entre VV. SS. y yo, hallo con 
dolor vulnerada aquella convencion - roto el sagrado 
de su feé con el escandalo más excecrable. Los 
Docum?os q.e existen en mi poder ofrecen el contraste mas 
indigno con lo q.e entonces concluimos. Yo tengo la honra 
de incluir á VV. SS. las copias p .a q .e tomen el conocim?o 
bastee VV. SS. deben horrorizarse de una conducta tan 
sacrílega q.e ostenta á la prostitucion en su punto de vista 
más abominable. Yo no estaré jamas capas de creér á 
VV. SS. complotados en una inconsecuencia semejante, 
p.° yo despues de haver cedido ál óbjeto de la mision qs, 
honrandome, fió á VV. SS. el exmo s .r gral d. Man. de 
Sarratea, y hallando en la dignidad de ella misma la gá-
rantia suficiente p .a no dudar q.e fuese efectivo su cum-
plim.to, he creido de necesidad pedir delante del honor.de 
VV. SS. los motivos de esta violacion. Yo lo recibí como 
el seguro méjor de la convencion y mis operaciones fueron 
suspensas al mom.t°, dexando al pronunciam!o del gob o 
el fixarlas direccion. Consiguientem?e, p .a activar aquel, 
hize marchar mi diputado á la capital el 2. del corr.te, 
data precisa del docum?o infame q.- me declara traydor.

La justa, la razon, todos los principios honora-
bles cierran el paso á este comportam!e refractario, y 
me autorizan.á reclamar en toda forma la satisfaccion. -
El honor de VV. SS. fue em- / peñado en la estipulac_ion, 
y el no puede autorizar esta infamia q.e se ostenta: Sin 
embargo, el emo S .r de Sarratea se prevalió de el, y q.do 
debiera serle tan sagrado como á mí, lo ha convertido en 
apoyo de sus maquinaciones, y le ha mirado como á la 
salvaguardia q.o asegurase su intencion, mientras el tiem-
po de realizarla. Yo requiero á VV. SS. dén el merito de-
bido á estas reclamaciones, y q.- sensibles al objeto mismo 
q.o antes lo conduxo á este campo, hallen el medio satis-
factorio al ultraje de mi honor.

Di os gúe á VV. SS.  m. s as 
Paso- de- l a- ar ena 13. f eb °  1813.

Jose Artigas
S .res coroneles d. Dom. French y d. Jose Rondeau.

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armarlo C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: To-
mo Ir. Año 1813. Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 
1; papel con filigrana; formato de la hoja 291 x 203 mm.; ínterltnea de 
4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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Na 194 [ Ni col ás de Vedi a al  Gener al  en Jef e.  I nf or ma 
numer osa par t i da de Ar t i gas se encami naba al  par que 
bueyes y cabal l os en l a r et aguar di a del  ej ér c i t o s i t i ador . ]

[Campamento del Cerrito, febrero 13 de 1813.]

/Exmo Sor
A eso de las 2„  de la mañana tube aviso de q .s havian 
sido sorprehendidos los Dragones q.e Cuidaban los 300„  
Caballos del 4.e Esquad n p .~ una Partida numerosa del 
Sor Artigas, q.e se llebavan estos, y q.e ademas arreaban 
Bueyes con q.- se encaminaban al Parqs q.e esta á reta-
guardia de este Exto, en consequencía híze salir la gente 
de Imaginaría del 3 sr Esquad ^ con el objeto de cubrir 
el Parq.e á donde llego sin encontrar novedad y subsiste 
halli. Para explorar el Campo destaq o 15„  hombres con 
el encargo de no alejarse demasiado atendiendo al deplo-
rable estado de sus Caballos, y bolvieron á las 2„  ó 3„  
horas sin haber sentido rumor; p.e el resultado de los 
partes q.e se me acaban de dar es q .e los Caballos del 4 
Esquadron con los q.e los cuidaban han sido arrebatados 
menos un Dragon q.- pudo escapar y q.e igualm!e se han 
llebado los Caballos del 2.0 q .e hallandose reunidos en un 
potrero han sido arriados con facilidad sin q.e lo sintie-
sen los / encargados de ella tambien se me avisa q.e los 
Caballos pertenecientes al S nr Coron! y otros oficiales, 
han sido tamb n llebados con los Individuos d-e su custo-
dia. De todo lo q.e do¡ parte á V. E. p .a su devido Conocim.ie

Dios güe á V. E. m.$ añ s Campam!e del Cerrito y 
Feb.o 13„  de 1813„

EXmo S

Exmo S'r Gral en Gefe
Ni col as de Vedi a

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 7, A. 1, NY 5. Manuscrito ori-
ginal: letra de Nicolás de Vedía; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 305x212 mm.; interlínea de 7 a 10 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

NI  195 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  Domi ngo Fr ench.

En conoci mi ent o de que Fer nando Ot or guéa se encont r aba 
nel ones con l a i nt enci ón t al  vez de at acar  al  ej ér c i t o,  
t ener  pr ont a su di v i s i ón par a oper ar . ]

[Cuartel General frente a Montevideo, febrero 14 de 1813.1

El Sor. Gral. en Xefe acaba de tener la not ° de ha-
llarse D. Fernando Torgué en los Canelones, con una fuer-
za de mil hombres; y pudiendo ser muy posible, q.e en 
union con,los de Montev -,'trate D. Jose Artigas de atacar 
nro. Exto, segun contextas declarac.s de var.a pasados de
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la Plaza: dispondra V. S., q.e toda la Division de su mando 
se halle lista, y en dispocision de operar segun convenga; 
haciendola formar al primer aviso del Xefe de Dia, ó del 
Coronel D. Jose Rondeau, y se mantenga en Su campo, 
hasta recibir las orñ s, q.- segun las / circunst.e, se le co-
municarán á VS. oportunam?e

D.8 gñe. é VS. m.- I L- Quartel Grál. al frente de Mon-
tevideo 14 de Fro. de 1813-

Fran se Xav.r de Viana

Sor .  Cor on. l  D.  Domi ngo Fr ench

[ Cubi er t a: ]

AlSbr Coronel d 
Dom ° Frenche 
Estado May.r Grñl,

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: Te.. 
me 11. A4. 1813. Manuscrito original: letra de Francisco X. de Viana; 
fojas 1'; papel sin filigrana; formato de la hoja 209 x 151 mm.; inter-
línea de 7 a 8 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Nq 196 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  Juan 
Ter r ada.  Tr ansmi t e una or den si mi l ar  a l a que se 
document o ant er i or . ]

[Cuartel General al frente de Montevideo, febrero 14 de 1813.] 
l Reservado, á todos los eomand.tee de Divisiones
El Sor. Grál. en Xefe acaba de tener la not Q, q.e D. Fer-
nando Torgué se halla en los Canelones, con una fuerza 
de mil hombres; y pudiendo ser muy posible, q.e en union 
con los de Montevideo, trate D. Jose Artigas de atacar 
ir-o. Exto. ( [dispondra V.]) segun contextes declarac 
de vare pasados de la Plaza; dispondraV S., q.e la Divi-
sion de su mando se halle lista, y en disposicion de operar 
segun comvenga; haciendola formar al primer aviso del 
Xefe de Dia, ó del Coronel D. Jose Rondeau, y se man-
tenga formada en su campo, hasta recibir las ordenes, q .-
se le comunicarán á V S. oportunamente.

D .s güe. á V S. m .a a.- Quartel Grál. al frente de Mon-
tev.e 14„  de Fro. de 1813-

Sor  Cor on? D.  Juan Fl or enci o Ter r ada.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 6, A. 10, Nv 1. Manuscrito 
borrador: fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 212 x 160 mm.; 
interlínea de 4 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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N^ 197 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Eleva quejas por la ac-
titud asumida por el representante de ese Gobierno en la Banda 
Oriental Manuel de Sarratea, en relación con el ejército de su 
mando, con el pueblo oriental y con su persona, a quien decretó 
traidor cuando a solicitud de él se firmaba un armisticio para 
hacer conocer al Gobierno el estado de los negocios y de la 
vincia, de lo que tendrá noticia por el enviado del ejército, Tomás 
García de Zúñiga.]

[ Campament o en el  Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 14 

Duplicado

El representante de este Sup °, Gov ne en esta Banda 
Oriental D.n Manuel de Sarratea ha tenido sin duda bas-
tante sagacidad para engañar á V. E. en el asunto de 
nras. desavenencias, y hacer mas intrincada una contro-
versia q.e á medida de su duracion ayuda poderosamente 
á saciar la hidropica sed de mando y honores q.e lo abrasa. 
Ah! si hubiera empleado en fabor dela Patria una mile-
sima parte dela Política q.e tuerce á sus deprabadas y 
ambiciosas miras, mucho tiempo ha q .e nras. fuerzas com-
binadas le hubieran presentado á la America laureles q .o 
tal vez no podría volver á arrancarnos la obstinacion de 
nrós. Enemigos. Pero no: el Pueblo Oriental es en con-
cepto de aquel ilustre General, de un orden inferior al 
resto de los hombres, sus Armas poco eficaces en la re-
dencion del propio País, sus votos de ninguna importan-
cia aun en lo q.e mas inmediatamente les concierne, y la 
Libertad con que se lesr combidó en otro tiempo q.- bibian 
mas incautos, la han de recibir ahora como un preste q.e 
les concede desdeñosamente la fiera mano de un conquis-
tador. Tal vez esta ultima representacion q .o las circuns-
tancias me permiten hacer á V. E., / sufrirá en ese Tri-
bunal la repulsa y descredito á q.e lo tiene predispuesto 
aquel S °r p.r todos los medios dela seduccion y la perfidia. 
Sin embargo aprobechome de una ocasion faborable q.-
se me presenta entre mil estorbos puestos maliciosamente 
á mi correspondencia con la Capital, para pulsar con toda 
la efusion de mis sentimientos al corazon paternal deV.E., 
y habilitarle con la exposicion sincera á descubrir en el 
Tirano del Oriente la intencion mas embenenada q.e jamas 
ocultó la hipocresia. Ya antes de ahora tengo dicho q.e en 
ocasion mas oportuna (si mis Enemigos me la conceden) 
podré hablar latamente sobre el origen delas diferencias 
q.e nos agitan, y atraer la vista delas Provinc.a unidas á 
las tristísimas calamidades q.e el Exto. de mi mando, y 
toda la Banda Oriental está sufriendo por la ambicion, 
arbitrariedad, y Despotismo de este solo hombre, el mas 
singular y complexo, Pseudo-Apostol de la Libertad q.-
jamas vieron las reboluciones del Mundo. Quando con el 
menor delos sacrificios q.e el interes de estos Pueblos, y 
el justo resentimiento delas tropas Orientales, podían exi-
gir de él, estaba en su arbitrio el darnos una pacificacion 
general, conglobar en una masa ir-os. Extós., y salbar el 
Estado en medio delos muchos apuros q .o el sabe bien lo

Exmo. Sór.
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rodean, todo esto le és indiferente, huella estos respetos 
sagrados; y solo piensa en perpetuar su mando y honores 
á costa de la Libertad dela Patria, por q.e tanta sangre 
se-tiene derramado. El resiste, é in / sulta la voluntad de 
todos estos habitantes, desobedece el Imperio de sus votos 
respetables, y á los pocos q.e están'baxo su alcance, los 
hace gemir baxo un yugo cien veces mas oneroso y feroz 
q.e el de los Despotas de quienes tratamos de evadirnos. 
Los prendimientos arbitrarios, y demas generos de extor-
siones y violencias frecuentados p:r los Tiranos son los 
recursos de q.e se vale, p.- afirmarse en su odioso mando, 
contra los q.e por discurrir solam?- en la question de mi 
Justicia, son llamados p T el vilipendiosam?e los Artiguis-
tas. Jamas el dro. déla palabra estubo tan ahogado: los 
clamores del Pueblo solo se les permite q.e resuenen en el 
confinam!e de las Prisiones, para q.e no se propague el 
eco hasta el otro lado del Parana, aquellas Costas estan 
bien Cerradas á la correspondencia con la Capital, y los 
oídos de V. E. sean inaccesibles á mas razon q.e á los dic-
teros y libelos q.e el solía remitirle persuadiendolé á q .e 
el Exto. Oriental era una horda,de Ladrones y asesinatos. 
Ah! pudiera q.e otros hombres de menos constancia y su-
frimiento hubiesen caído ya en aquellos desordenes, á q.e 
naturalm!e los compelia la Ley dura dela necesidad q .o se 
nos ha impuesto, mientra q.e el, entregado á los placeres y 
al fausto indecente en un buen Guerrero, profunde las 
ingentes sumas q.e podían socorrer á estos fieles Soldados 
dela Patria. Oxalá q.e V.E. pudiera oír los sentimientos 
de esta Provincia, y aun los de una parte delas tropas del 
sitio / q.e se agrabian de estar al mando de un Paysano 
enfatuado con la manía de mandar: entonces penetrado 
V. E. de las justas quexas q.e resuenan universalm!e en 
esta Campaña, no podría ser insensible á ellas, ni espe-
raría á que 4„  mil Soldados q .o me siguen, armados p: la 
vindicacion de los agrabios recibidos, hallando cerradas 
todas las Puertas dela Justicia, tengan q .o ir á buscarla 
en el ultimo recurso q.e ofrecen las Armas. Ellos son mil 
veces mas Patriotas q.e el S °T de Sarratea; por la Libertad 
de su Pays darán la ultima gota de sangre, y yo q.e tengo 
el honor de mandarlos, no es menester q.e dé mas pruebas 
de la generosidad y grandeza de Alma con q .o repulsé muy 
brillantes ofertas de otros Goviernos, cuya amistad toda-
vía ahora podría aceptar si me interesase menos p .~ el 
nuebo sistema de la America. Pero sin embargo el S °r.de 
Sarratea, Viana, y algunos otros engalonados, no sabiendo 
como acriminarme mas, tocaron esta fibra la mas deli-
cada de mi corazon, atrebiendosé á poner sus labios infa-
mes en mi reputacion: Por fin, Exmo. Sór., aunque mi 
indignacion relucte al recordar esta idea, es preciso q .o le 
diga q.e el dhó. Sarrateá acaba de darme en un documle 
pp - el vil epiteto de traidor á la Patria, quando él solo 
está empeñado en quitarme el placer de defenderla. ¿Y 
guando cree V . E. q.e ha firmado este decreto ignominio-
so? En los mismos días q .e acababa / yo de firmar á soli-
citud de él un armisticio y elebar p..= Diputados al co-
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nocim!o de V. E. el Estado de nrós. negocios y las pre-
tenciones del Pueblo Oriental de q.e ya tendrá noticia V. E. 
por el embiado de este Exto. D ^ Tomás Garcia de Zuñiga, 
durante cuya negociacion se debia suspender todo acto de 
hostilidad. El recurrio ademas al sordido proyecto de ase-
sinato contra mi persona, y esta doble infraccion de la 
buena fe, esta perfidia, este diabolico arte de agenciar la 
combeniencia propia, les hizo á los Orientales, y á mi apu-
rar la Copa del sufrimiento. El se arrepentirá: pero V. E. 
debe saber q.e ya nada espera el Pueblo Oriental p.- ha-
cerse justicia: á V. E. toca darsela si fuere de su Superior 
agrado.

Dios güe. á V. E. m.s añ s CampamJe en el paso dela 
Arena 14„  de Feb.o de 1813„

Exmo. Sór.

Jose Artigas

Exmo. Sup nr Gov nn de las. Provincias unidas del Rio dela Plata.

[Carpeta:]
22 48 

Duplicado 
187

Paso dela Arena Feb - 14.

813 
El Coronel Artigas

Pinta ál Cap.- G! conlos colores mas odiosos; le culpa de-
las desg.s dela Vanda Or,l á q.n há puesto enla precision 
de hacerse just ° porsi mismo Si V . E. nose la hace: dice 
que su Diput n Zuñiga instruirá por menor: Que el S. Sa-
rratea le há declarado traydor.

La Context n Dentro

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 12. Manus-
crito original; fojas 3; papel con filigrana: formato de la hoja 203 x 
202 mm,; Interlínea de 6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Nv 198 [José Artigas a Domingo French. Se refiere a Manuel 
Sarratea a quien acusa de haberlo declarado traidor y lo prueba 
con copias de documentos que agrega. Protesta de su lealtad a 
pesar de las reiteradas solicitaciones de Portugal, Paraguay y

Montevideo: "mi honradez nivelará mis pasos consiguientes 
envilecerme jamás" , expresa. Sigue la contestación de French a 
Artigas en la que le requiere se explique mediante oficio con 

el fin de llevar adelante la acusación.]

[Paso de la Arena, febrero 14 de 1813 - Sitio de Montevideo, 
febrero 18 de 1813.]

S: d. Domingo 
French

Mi estimable Paya El sufrim?e y moderacion q.e me han 
caracterizado h?a aquí tienen el doble merito en havér
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sido ostentados en circunst - q.e me hallaba colmado de 
datos p .a sospechar de la buena fée del hombre con q.n 
trataba. Vd. sabe q.e diputado cerca de mi con 
ntro compays - d. .lose Rondeau estipulamos la suspencion 
de hostilidades hta la resolucion del exmo sup r gob o p 
transar ntras disensiones, y q.e p .a activarla, el S .~ de 
Sarratea y yo repitiesemos ntras instancias sobre el par-
ticular. Posteriorm te tuve motivos del todo positivos p 
calificar de maliciosa la 1 er inst ° del S .r de Sarratea. Con 
todo, seguí en mi determinacion de sufrir, esperando q.e 
la superioridad se desengañaría x.r conducto de mi dipu-
tacion q.o salió de este campo el 2. del corr.to Mi fin era 
suspender h.ta lo posible la expresion de mis resentim.tos 
conciliando mi justa con el grito de las circunstancias. 
Todo el mundo sabe q.e esa ha sido mi conducta; Sin em-
bargo, y con todo de no haverse oído aun el pronunciam to 
del sup.r gob.o el S., de Sarratea se ha atrevido á firmar 
dos papeles cuyas copias tengo la honra de adjuntar á 
Vd. - En ellos yo soy declarado traydor á la patria-. -
Mi apreciable paysn tenga la bondad de ponerse en mi 
lugar. Despues de mis servicios, de mis perdidas y tra-
bajos, Sancionados todos p.~ mis sentim tos en favor de 
la patria, yo me veo declarado traydor á ella - Juzgue 
V. si hay un ultraje mas / abrumante y terrible. Yo no 
trato de hacer la apología dé mis servicios, p.- no debo 
créer q.o el fruto de ellos sea tratarseme y declararseme 
p.r traydor en medio de un estado en cuyo obsequio los 
he prodigado. Compañero este insulto es á todos - No 
sea permitido á un hombre malvado usar del nombre sacro-
santo de la patria p .a q .o delante de ella humille tan in-
dignam te á uno de sus defensores. Mis sentim tos no han 
variado ni variarán jamas, haría yo demasiado honor á 
ese perverso y ultrajaría demasiado el caracter de los hom-
bres de providad, Si hiciera zucumbir mi consta p .~ la 
imprud a de aquel. En todos tiempos he sido el blanco de 
las intrigas, y en todos tiempos he ostentado la nobleza y 
dignidad de mis pensamientos. Rodeado de amenazas y de 
apuros he hallado smpre apoyo á mi desesperacion. E1 
Paraguay, Portugal y Montev.o me han solicitado cien 
vezes, p .o yo inflexible smpre, jamas me he prostituido. 
V. conoce la extension de la amargura q.e debe producir 
en mi este incidente; con todo, yo fío á solo mi grandeza 
el triunfo de mi raz n p.T mas q.o Montev.o ha reiterado 
áhora sus instancias p .r atraherme. La libertad de la Ame-
rica es y será smpre el objeto de mi anhelo - Si mi honor 
empeñado ahora p r la conducta maligna del S .r de Sarra-
tea, hace oír el grito de mi defensa, mi honradez nive-
lará mis pasos consigui- / entes, sin envilecerme jamas. 
Un lanze funesto podrá arrancarme la vida, p .o mi honor 
será smpre salvo, y nunca la America podrá sonrojarse 
de mi nacim to en ella. Tal vez ese mismo S .r havria dado 
al través con su constancia, y se havria dejado arrastrar 
de su interes personal sí se hallase en el caso q .e yo.
Con esta misma fha le intimo q.e al motu to se retire, y le 
incluyo copia de su indulto Sacrilego. Ya no puedo sufrir
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mas, y V. Cambien lo ve. Es preciso q.e mis operaciones 
sean del todo imponentes, p.r q .e la exigencia es mucha. 
Yo no dudo q.e V. fiel á sus principios tomará en mi obse-
quio la parte q.e le toca, mi just ° autoriza sus pasos. No 
hay motivo p - q.- ella sea vulnerada, y p .r lo mismo es 
muy de sospechar la intencion del gral Sarratea pr el 
anhelo q.e pone en aburrirme precisaraJe en unos instan-
tes en q.e yo le daba el lugar bast le con mi moderacion, 
p.- paladear el negocio y entretener el trapo. Me horroriza 
esa circunst a Corramos todos á Sufocar su proyecto, y 
no se deba a ntra inaccion q ela posteridad nos increpe de 
haverse derribado á ntra vista el edificio augusto de la li-
bertad p .r el desenfreno escandaloso de .un solo hombre. Yo 
no trato de sorprenhender el juicio de V en la materia -
En mi seria ese un crimen imperdonable, sobre no poder 
lisongearme con el logro del fin - La justa y la razon 
me prestan Su lenguaje. En la de V. hallará / los mo-
tivos y principios mismos de justificarme

Tengo l a honr a de ser  de V.  apasi onado Vener ad 
y af f . me paya o q.  s.  m.  b.

14 f ebr er o 1813 
Paso- de- l a- ar ena 

Jose Ar t i gas
Sor Dn Jph Artigas

Citio de Montev.e 18 de Feb.o de 1813.

Mi venerado Paysano y Am °: con la estimada de V. y 
enterado de todo su Contenido digo: q.- es indispensable 
nos explique V. p.r medio de un oficio lo mismo q .e nos 
insinua á Rondeau y a mi en la Confidencial de 14 q .o 
ambos recibidos pues este es el modo q .e podamos hacer 
personeria al quebrantam.le dela garantia.

Mientras tanto queda de V. apasionado Seg.e Serv °r 
Q.S.M.B.-
P.  D.

Am .o no soy mas largo p .r q.e estoy de Xefe de día.

Museo mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Ado 1813. Manuscrito original: letra de M. Barreiro; fojas 2; 
papel con filigrana; formato de la hoja 239 x 184 mm.; interlínea de 
4 a 5 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

No 199 [ Manuel  de Sar r at ea a José Ar t i gas.  Cont est a el  
de ést e de 11 de ese mes - que se publ i ca baj o el  númer o 
de est a Ser i e-  y expone l os al cances del  pasó que ha 
del  Comandant e Fer nando Ot or gués.  Repr ocha a Ar t i gas 
de que l os enemi gos hayan podi do desembar car  en t odos 
t os de l a cost a par a pr oveer  l a pl aza de Mont evi deo;  
t i das de Ar t i gas hayan obst r ui do sus comuni caci ones y 
cuent r en f uer a de su campo,  no el )  át ant e l o pr omet i do 
r onel es Fr ench y Rondeau.  Di ce que de l a pl aza ha sal i do 
celino Villagrán conduciendo comunicaciones para Artigas, 
que pudo interceptar, pero, que prefirió no hacerlo aguardando 
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expl i caci ones de Ar t i gas que no se han pr oduci do,  per o 
hace l a j ust i c i a,  de cr eer  que no se habr á compr omet i do 
t r emo de cel ebr ar  una al i anza con Vi godet .  Señal a el  
auxi l i os de subsi st enci as r eci bi dos por  l a pl aza s i t i ada;  
conduct a -  f r ent e a l o que él  consi der a agr esi ones de 
como muy moder ada,  dest aca l a posi c i ón del  gobi er no que 
r eal i zado gest i ones de conci l i aci ón y ol v i dado agr avi os 
por  nor t e sól o el  i nt er és supr emo de t odas l as pr ovi nci as.  
l a I mput aci ón de que se hubi er a i nt ent ado oscur ecer  su 
di ce que en su cor r espondenci a se l e deni gr a a él  y a 
de su mando. Insiste en que el paso dado con Otorgués no ha sido 
dictado por la animosidad sino por el deseo de acertar y por amor 
a la justicia y expresa, finalmente, que si se considera en estado 
de formalizar el asedio él está dispuesto a abandonar el mando 

recordando al efecto que ofreció pedir su relevo.]

[ Ar r oyo Seco,  f ebr er o 14 de 

/ N.  5.  Quando V. S.  apoyado en l as r azones que expone 
su of i c i o de 11 del  cor r i ent e á que cont ext o cont aba 
que no se har i a por  mi  par t e nobedad al guna en el  
de l os negoci os i nt er i n no l l egase l a r esol uci on 
Gov. a°  ( que est á aun pendi ent e)  me hi zo j ust i c i a:  
ber se f ust r ado t an f undadas exper anzas debe i mput ar se 
sol am! a á l as agr esi ones de V. S. -  Voy á ent r ar  en 
t er i a y á demost r ar á V. S.  t an sumar i ament e como 
sea posi bl e,  que el  paso dado cer ca del  Comand. l a
nando Ot or gues,  es l o menos que he podi do hacer  
c i r cunst anci as q. a V. S.  me ha const i t ui do.  No me 
dr é en r ecor r er  l os ant ecedent es f unest os que han 
di do el  asunt o que f or ma el  obget o de est a cont ext aci on,  
puest o que habi endosé condenado á un per pet uo ol v i do 
por  el  Super i or  Go' v n-  no debo per mi t i r me yá el  
mer i t o de el l os.  -  V. S.  me di xo f or mal ment e en of
14„  del  pasado que habí a mandado r est i t ui r  á sus 
l as guar ni c i ones de l os di f er ent es punt os del a Cost a 
habl an quedado abandonados á l os i nsul t os y saqueos 
l os Enemi gos.  No f ue V. S.  i ndi f er ent e en est e caso 
r azones con que me esf or cé en per suadi r l o de l o 
r i o,  y ur gent e de est a medi da,  y yo v i  con sat i sf acci on 
que no habl a V. S.  vaci l ado en adopt ar l a.  Per o por  
gr aci a est o no ha t eni do ef ect o,  l os Enemi gos se 
embar cado y cont i nuan haci endol ó i mpunem! a en t odos 
l os punt os de l a Cost a,  pr oveen l a Pl aza abundant em. 1a,
par a ver guenza nr a.  se al exan de el l a á consi der abl e 
t anci a,  é i nvaden l as Est anci as l l ebandosé quant o 
el l as.  Los veci nos de S . n José en ci r cunst anci -
enci ma l os Enemi gos,  han r ecl amado el  ampar o de 
per o sus c l amor es no han encont r ado buena acogi da;  
s i n mas f uer za que l as muy pr eci sas par a ext r echar  
Enemi go dent r o de l a Pl aza y sobr ecar gadas con un 
vi c i o f at i gant e me he hal l ado si n ar bi t r i o par a 
aquel l a necesi dad y l as de i gual  c l ase que se r epi t en 
r i ament e.  -  En l a ent r evi st a que t ubo V. S.  con l os 
Cor onel es Fr ench,  y Rondeau se obl i gó á r est i t ui r á 
Campo l as Par t i das que se hal l aban f uer a de él ;  
of . - s 20„  y 25„  del  pasado r at i f i có V. S.  est a mi sma 
Si n embar go el l as han cont i nuado ocupando l os pasos 
ci sos, ,  obst r uyendo mi  comuni caci on y det eni endo -  270 -



nanzas que iban empleadas en asuntos del servicio. = U1-
timam.ta ha salido en estos días de la Plaza D ^ Marcelino 
Villagran conduciendo á V.S. comunicaciones de su Gov or. 
Quando paró en el Peñarol, tube medios de sorprenderlo 
con la correspondencia que conducía, p.° juzgué mas opor-
tuno aguardar explicaciones de V.S. sobre este mensage 
ó detenerlo á su regreso; Villagran ha eludido mi vigi-
lancia, y en lo demas V.S. ha guardado un profundo si-
lencio. = Las declaraciones de los pasados de la Plaza, 
están contestes en que se cuenta en ella con el auxilio de 
V.S. para defenderla delas tropas sitiadoras, y esto ha 
llegado á anunciarse y celebrarse publicamla como un mo-
tibo de satisfaccion para los sitiados. Yo haré á V.S. la 
justicia de creer q.a no se haya comprometido hasta el 
extremo de concertar una alianza ofensiba y defenciba con 
el General Vigodet; pero alimentar la Plaza con subsis-
tencias frescas y fortificar el espíritu, y las exile- / ran-
zas de los sitiados, ¿puede considerarse de otro modo q .o 
como una hostilidad de hecho? Si á esto se agrega el si-
lencio de V.S. sobre las comunicaciones del General Vigo-
det, las substracciones q© ha hecho de nras. Boyadas y 
Caballadas, exponiendo á este Exto. á que en un reves, no 
pueda salvar su Parque; enseres de Hospital. y hasta los 
heridos sean abandonados á la clemencia del Enemigo; y 
por ultimo, si se obserba que este és el unico genero de 
hostilidad con q.a V.S. puede aflixir al Exto. de mi mando, 
y auxiliar á los Enemigos ¿que deberia esperarse sí V.S. 
tubiese una fuerza capaz de destruirlo á Bayonetazos ni 
que mas podria hacer si nos hubiese daclarado formalm.ta 
la guerra? V.S. no considera á este Exto como Enemigo, 
pero le hostiliza por quantos medios están en sus alcances, 
y en tal estado de cosas exige aún que sus agreciones no 
tengan el caracter de tales. Quando V.S. me hace sentir 
los efectos de la guerra mas cruel, q.- menos puedo hacer 
que considerarlo como Enemigo, pero con la notable dife-
rencia de ser probocado á ello por una parte, y de no 
emplear por otra ningun medio de los que permiten la de-
fensa natural, y las Leyes de la necesidad. = Tengo razo-
nes p:a persuadirme que el mayor num ° de Gentes q.-
cooperan á unos extravíos q .o llenan de escandalo y luto 
nro. suelo natal, parten de buena fé y de principios equi-
bocados. Muchos están en la Errada intelig a de q.a el 
Gov.°. Sup.°T puede apoyar excesos tan ruinosos como 
deshonerantes á la causa del Pays: temen unos qe serán 
perseguidos por delitos, y dudan / otros de si serán des-
atendidos sus meritos y sacrificios hechos hasta aquí. 
Constituido ademas á no emplear la fuerza para reprimir 
los ataques de V. S. como me lo ordena el Sup.or Gov.no 
y lo reclaman las justas consideraciones debidas á la gran 
masa de gentes que proceden en este negocio equiboca-
dam.ta ¿que menos puedo hacer q.- iluminar á aquellos á 
quienes el proceder de V . S: puede parecerles de, otro modo 
obscuro y dudoso quando menos, y debilitar el efecto que 
pueden causar en algunos los temores infundados? Será 
justo el-que los que tienen por obgeto sacrificar sus ta-
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reas, fortuna, y reposo por 1a salud de su Patria, despe-
dacen el ceno de ella, la combiertan en un cimenterio, des-
pues de haberla regado de sangre, que se cubran de luto 
y verguenza, y que tamaña desolacion y sacrificios, se 
crean erradam?a dirigidos á la adquisicion de los dere-
chos por que pelean los hijos de la Libertad? - En poder 
de V. S. existen piezas justificatibas de las que ha inter-
ceptado que demuestran harto claram.ta la unica razon q.a 
ha contenido al Gov.nn á no hacer una publica declaracion 
de la conducta de V.S. Consequente con los principios de 
la Superioridad me hé abstenido de hacerlo por mi parte 
y en el modo en que lo hé executado con el Comanda D 
Fernando Otorgues hallará V.S. una nueba prueba de 
que aún en este caso hé usado de consideraciones. En la 
alternatiba de hallarme ligado á no reprimir con la fuerza 
las agreciones de V.S. por el respecto debido al infinito 
num.o de gentes q.e cooperan ciegam `a, ningún otro ter-
mino medio sugiere la prudencia, sino és correr el / velo 
que cubre con un funesto misterio, los resentim?- y des-
confianzas de V.S. unicos agentes q.a lo precipitan al 
extremo de hacerse Instrum?ns de la calamidad de su 
Patria. - Las aberturas de conciliacion con q.a el Gov.no 
Sup - sacrificando sus respectos ha combidado á V.S. 
con un olvido delo pasado á cooperar á la grande obra 
que han tomado sobre sí los hijos dela America, su em-
peño decidido en sepultar en el silencio unos hechos que 
pudieran servir de lunares á la historia de nros. días ¿no 
son una prueba inequiboca del extremo á que ha llegado 
con V.S. las consideraciones? - Este paso anunciaba una 
aurora feliz, y todo se preparaba del modo mas lisongero 
quando V. S. sin mas dato que la deposicion de un men-
sagero suyo llegado de la Capital con Cartas de un incen-
diario, quizá cohechado por los Españoles para atizár en-
tre nosotros la discordia, cambia de golpe, y sin mas exa-
men, negando la obediencia al Gov - y á sus inmediatos 
delegados, se precipita al extremo de erigirse en xefe de 
este suelo. Compare V , S. las razones que lo han deter-
minado á dar este escandalo; y abrir una herida tan atróz 
á la unidad del Estado, con las q.e me han decidido á con-
siderarlo como Enemigo de el, y me lisongeo que si la 
razon no ha perdido sus drós. convendrá V. S. que á mi 
conducta en este caso ha sido tan justa, como fundada. -
Quando el Gov.no reposaba en la confianza de que sus pa-
sos habían producido el efecto saludable que se propuso, 
y quando las comunicaciones oficiales de V.S. respira-
/ han el espíritu de la concordia tan deseada; en ese mis-
mo tiempo olvidandosé V.S. de si mismo inundaba esta 
tierra de Cartas seductoras é incendiarias. Han llegado 
á mis manos no interceptadas, sino presentadas por los 
mismos sugetos dela confianza de V.S. á quienes se han 
dirigido. En todo este tiempo no he dado paso alguno pu-
blico para-contener el torrente de males que debian cau-
sar, como en efecto han causado, tan siniestras sugestio-
nes, y podría dexarlo de hacer en alguna manera, cuando 
las cosas han llegado al extremo en que V. S. las ha pues-
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t o.  -  Af l i ge el  ani mo,  y pr esent a un por veni r  t an 
como cal ami t oso l a obr a en que t r abaxan t i empo ha 
Enemi gos de l a sal ud del  Est ado de hacer  odi osa 
senci a de l as t r opas de l a Capi t al .  Como puede ver se 
dol or  que habi endo at r abesado di st anci as y suf r i do 
especi e de f at i gas y pr i vaci ones par a conduci r se 
donde en uni on de sus her manos debi an combat i r  al  
mi go q. o pone en mayor  pel i gr o l a Li ber t ad é I ndepen-
denci a de nr o.  suel o,  sean mi r ados y t r at ados como 
mi gos ext r anger os,  se s i embr e l a desconf i anza sobr e 
obget o de sus oper aci ones,  y se l es at r i buye mi r as 
per f i das como cal umni osas.  -  Qual esqut er a que sea 
i mpr esi on que hal l an hecho en el  ani mo candor oso 
mor ador es del  Paí s est a c l ase de at aques con que 
l i c i a ha l ogr ado ext r avi ar  su opi ni on,  el  t i empo 
dexar  de descubr i r  l as sendas t or t uosas por  donde 
ha conver t i do /  en Enemi gos de su pr opi a gl or i a,  
pr osper i dad de sus hi j os.  -  Recuer da V. S.  sus mer i t os 
y ser vi c i os ant er i or es,  per o me és sensi bl e t ener  
q. a su conduct a post er i or  l os ecl i psa.  Todo el  Mundo 
q. a el  of i c i al  que si n di sput a habí a adqui r i do mayor es 
dr ós.  á l a gr at i t ud de nuest r o Paí s,  por  una f at al  
genci a de pr i nci pi os,  t ubo l a desgr aci a de host i l i zar l o 
l os pr i mer os per í odos de nr a.  r evol uci on.  Desde 
mom. 1o l os hi j os de l a Li ber t ad cor r i er on á l as 
venci er on;  ol v i dar on sus ser vi c i os ant er i or es y 
s i n r ecel o el  hi l o de una vi da,  que pocos dí as ant es 
muy pr eci osa.  E1 Capa Benavi des que t ant o se di st i ngui ó 
en l os pr i mer os mobi mi ent os de est a Banda;  el  Br i gadi er  
Ri ver o,  conoci do en t odas l as pr ovi nci as de l a uni on 
sus i mpor t ant es ser vi c i os en l a i nsur r ecci on de 
bamba y guer r a del  Per ú,  ambos condecor ados por  
Gov no y honr ados por  el  suf r agi o publ i co ¿no han 
r r i do en l a f l aqueza de sacr i f i car  su honor  á r esent i mi en-
t os mal  ent endi dos,  col i gandosé con l os Enemi gos 
t r a causa? -  En ci r cunst anci as t an del i cadas,  con 
exempl os,  y en asunt o t an espi noso,  l as apar i enci as 
r eal i dades;  y V. S.  sabe muy bi en que en mi  l ugar  
l as sombr as l e i nqui et ar í an,  ¿que no deber á suceder me 
mi  quando l as veo f or t i f i cadas con l os hechos de 
hecha mensi on? -  Si  el  Gov no Sup ° T hubi er a cr eí do 
V. S.  con l as Mi l i c i as Pat r i ot i cas y un moder ado 
r r o de t r opas de l a Capi t al  pódi a dar  el  i mpul so 
/  ni ent e á l as oper aci ones de est a Guer r a,  despej ar  
Paí s de Por t ug. a,  y f or mal i zar  l a expugnaci on de 
se hubi er a dado l a enhor abuena.  Hubi er a conci l i ado 
obget o con l a guer r a del  Per ú,  q. o no ha podi do 
v i gor osam! o,  s i n embar go que se t oca i mmedi at ament e 
con l os i nt er eses l ocal es de l a Capi t al .  El  GOV. ^o
caso sol o há t eni do por  Nor t e el  i nt er és Supr emo 
l as Pr ovi nci as de l a uni on,  ha l l ebado l a guer r a 
gado l os t al es qual es r ecur sos que posee adonde 
mas amenazada l a causa gener al  del  Est ado ¿como 
V. S.  haber  cr ei do de buena f e que est aba i nt er esado 
obscur ecer  su mer i t o quando nadi e se ha exf or zado 
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en dar á V. S. importancia y reputacion? - Quiero ad-
mitir por un momento se haya engañado V.S. de buena 
fe, quando en las correspondencias ya citadas, me denigra 
á mi y á las tropas de mi mando, suponiendo que hemos 
desobedecido las ors. del Sup or GOV.^° para repasar el 
Uruguay, quiero tambien q.e no embolbiese ningun fin 
siniestro la deduccion misteriosa de V.S. de que en este 
desobedecim !° supuesto se encumbria algun plan secreto 
y perjudicial á los derechos y regálias de este suelo,- pero 
no puede tener lugar la misma indulgencia quando asienta 
V.S. que habiendo contenido á los Portug.s y forzandolos 
á concluir una Paz, la Capital zelosa delas glorias de V. S. 
hizo marchar un Exto. sin mas obgeto que el de usurpar-
selas. V . S. sabe mexor q.- nadie que con 1.500 hombres 
de la Capital no pudo sostenerse en la Costa Occidental 
del Vruguay, y emprendio / su retirada para Curuzu-
quatia; y tampoco es verosimil pueda equibocarse sobre 
los motibos verdaderos que pusieron á la Corte del Brasil 
en la necesidad de transigir por nro. Govierno. - He 
dicho á V.S. con franqueza las razones que me han deter-
minado y el obgeto que me he propuesto en el paso dado 
con el Comand: e D ^ Fernando Otorgues. Qualesquiera 
q.a sea el punto de vista' en q.- V. S. lo considere el ha 
sido dictado no por animosidad ni resentimiento personal 
de que estoy enteramente desnudo, sino -por el deseo de 
acertar y el amor á la justicia. - En lo demas si V. S. se 
considera eri estado de formalizar el asedio de esta Plaza, 
y si las tropas del mando de V. S. miran con zelos el que 
participen de esta gloria las que tengo el honor de man-
dar, yo no tengo empeño en disputar esta preferencia. 
Estoy pronto á cederla á V.S. retirandome á un punto 
medio donde pueda recibir orns. del Gov °% como se veri-
fique que los Enemigos sean hostilizados del modo que 
reclama el interes grál. de la causa. Ofreci á V.S, pedir 
mi relebo al Sup °r Gov °o y las contextaciones de que me 
ha remitido copia deben haberlo combencido plenam!a de 
que no he faltado á mi palabra en esta parte. Por una 
ocasion que se me presenta pasado mañana vuelvo á re-
petir igual instancia, y yo espero q.a V.S. no dudará de 
mi sinceridad. En todo lo demas que no está en mis facul-
tades es moralmente imposible que pueda hacer otra cosa 
que lo que se me ordene por la Superioridad, á menos 
que las hostilidades de V . S. y la Ley imperiosa dela ne-
cesidad no me / obliguen á ponerme en mobimiento para 
proveerme de subsistencias. En este caso abandonaré lo 
que no pueda arrastrár, estas tropas marcharán á pie, 
íran á buscar nuebos peligros donde su presencia no se 
considere inutil ó sospechosa, y ya que quedase fustrado 
el obgeto de su venida, y los sacrificios hechos hasta aqui, 
al menos se justificarán dela odiosa imputacion de que 
han benido solo con el obgeto de subyugar este suelo. Es-
pero que V.S. me instruirá de su resoliicion en este inte-
resante particular para nivelar á ella mis operaciones ul-
teriores. - Dios gue. á V. S. m.- añ s Q' g.1 del Arroyo
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Seco Feb.p 14 de 1813 = Manuel de Sarratea = Sor. 
Coronel D.- Jose Artigas.

Es copia.
Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo Y Museo Histórico Nacional. Caja Na 10. Legajo Na 1. Corres-
pondencla de José Artigas. Año 1813. Manuscrito copia autenticada por 
Artigas: fojas 6; papel con filigrana; formato de la hoja 312 x 216 mm.; 
interlínea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N"  200 [ Domi ngo Pr ench y José Rondeau al  Gener al  en Jef e,
Manuel de Sarratea. Remiten copia del oficio de Artjgas -que
se publ i ca baj o el  númer o 193 de est a Ser i a-  qué compr omet e 
su honor ,  por  l a. gar ant i a que pr ot est ar an.  Sol i c i t an,  l os i nst r uya 
sobr é l a r espuest a.  a dar l e,  que l evant e l os car gos que puedan f or -

r  

mul ár ael es. j

[Campamento de la izquierda al frente de Montevideo, 

febrero 15 de 1813.1

/ Exmo Sor. 5.0 
Incluirnos á V. E. las adjuntas Copias de Oficio q.e hemos 
recibido ayer del Sor Coron? D:, Jose Artigas; p: Su 
Contesto verá V. E. comprometida la buena fée de nues-
tra mision ante su persona, y honor de la garantia q.e á 
ntro nombre y el de todos los Xefes del Éxto le protes-
tamos.

Deseamos q.e V. E. pulsando las circunstancias y de-
licadesa del caso, nos diga qual debe ser la respuesta qs 
démos á aquel, p.- q: cubriendonos de la responsion á q.e 
estamos constituidos, respondamos á los Cargos q.- son 
consiguientes en todo tiempo se nos pueda hacer.

Dios gue á V. E, m.e a .s Campamento dela. Izq.da al 
f.te de Montev.o 15 de Feb.e de 1813. = Exmo Sor Do-
mingo French = Jph Rondeau = Exmo Sór Represente 
Gen.l en Xefe D .n Man.• de Sarratea

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armarlo C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 Y 2. Legajo: To-
mo IL Año 181'3. Manuscrito copia: letra de Domingo French; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 211 x 156 mm.; interlfnea de 
5 a 7 mm.; letra inclinarla; conservación buena.

N^ 201 [Manuel de Sarratea a los Coroneles Domingo French 
José Rondeau. Contesta el oficio precedente.]

[Cuartel General en Arroyo Seco, febrero 15 de 1813.]

/  Luego que l as at enci ones del  moment o per mi t an 
c l ui r  una copi a del a cont ext ac°  q. e he dado al  
José. Ar t i gas sobr e el  par t i cul ar  a que se r ef i er e 
dé V: S. S.  f ha.  de hoy l e r emi t i r é a V. S. S.  l o bast ant e
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p ° convencerse ampliam.te q.e en el asunto q.e forma el 
obgeto dela reclamacion del Cor.l Artigas, ni se ha com-
prometido la buena fé dela mision de V . S . S. cerca de 
dhó S °r ni se han invadido el honor ni la justicia. Ente-
rado q.e se hallen V . S . S. de el estado / q.e actualm!e 
tiene dha transacc° sugeriré mi opinion sobre la res-
puesta q.e a mi juicio sea mas conven.te dar a dho S °'

Dios gue a V.S.S. m.s a.s q.l Gen' del Arroyo 
Seco 15 de Feb.o de 1813

Manl de Sarratea

A los S.- Corles del n .o 3, -y Drag °es

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 Y 2. Legalo: To-
mo 11. Año 1813.. Manuscrito original: fojas 1; papel sin filigrana; for-
mato de la hoja 210XI47 mm.; interlínea de 9 a r0 mm.; letra incli-
nada; conservación buena

N9 202 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Supr emo de 
vi nci as Uni das.  Expr esó haber  r eci bi do avi sos r eci ent es 
Pl aza que conf i r man sus sospechas en el  sent i do 
abandonado su pr oyect o de. at acar  l as obr as de Punt a 
conocer se en aquél l a l a r esol uci ón de ese gobi er no de mandar  
f uer zas a guar necer  ese punt o.  Le i mpone de al gunas acci ones que

han tenido lugar en Maldonado donde el Comandante Francisco 
Antonio Bustamante logró rechazar al enemigo que intentaba des-
embarcar en aquel lugar. Manifiesta no haberse cometido otras 
agresiones por parte de las' divisiones de Artigas, que permanece 
aún en el Paso de la Arena y que trabaja en hacerse de muni-
elones por intermedio del enemigo. Resta importancia a las con-
secuencias que puedan resultar de los conflictos planteados con 
Artigas, a quien niega aptitudes para la guerra, encontrándolo,
además, carente de oficiales y armamento, circunstancia ésta 
le induce a pensar que fácilmente se le puede alejar de la. Pro-
víncfa.l

[ Cuar t el  Gener al  del  Ar r oyo Seco,  f ebr er o 16 de 

/  Reser bado N.  193.
Exmo Señor - Despues de mi ultima comunicacion de 7„  
del presente n.- 192 he recibido abisos recientes de la 
plaza q.s confirman (lo) q.e en aquella ocasion expuese á 
V. E. por las probabilidades q.e havia de q.e huviesen aban-
donado el proyecto de atacar las obras de Punta - Gorda. 
En efecto la noticia recibida en la Plaza de q.e V. E. havia 
mandado reforsar este punto con una guarnicion compe-
tente, ha hecho variar el plan primitibo, y en el dio pa-
rese ya cosa cierta q.e no se piensa mas en llevarlo á 
efecto = Las enfermedades q.e prebalecían en la Plaza, 
aunq.e no se han cortado enteram?e han hido sin embargo 
á menos por el auxilio de carne fresca q.e les proporciona 
el abandono de las Costas por la desercion de las partidas 
q.e las custodiaban. No obstante reina bastante descon-
tento y es de esperar qe este baya creciendo gradualm ?e 
a medida q.e se baya estrechando a los Sitiados - El
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día 6 del corriente desembarcaron los enemigos en Mal-
donado la Tripulacion de un Lanchon y seis botes. El 
comande del Pueblo D. Fran °- Antonio Bustamante con 
las pocas milicias q.e reune allí, y algunos cañonasos q.e 
descargó sobre ellos, los obligó a reenbarcarse. Tengo no-
ticias q.e el enemigo intenta una operacion mas seria, y 
q.e deben embarcarse en la Plaza 360 hombres de su guar-
nicion para sorprender un deposito de trigos q.e existe 
([n]) en dhó punto de Maldonado. He tomado mis pro-
videncias para qe en ningun evento puedan caer en sus 
manos; pero a fin de escarmentarlos si es posible se re— 
forsará aquel punto con 25 artilleros, y 200 hombres así 
q.- se sepa q.e ha á formalisarse Ja espedicion anun-
ciada = Las partidas de D. Jose Artigas en estos días 
han dejado pasar librem!e algunos Chasques por los pa-
sos conocidos, sin interrogarlos ni detenerlos; no se á 
q .o circunstancia se deberá esta metamorfosis. En los ul-
times Dias no han hecho agreciones e.- merescan tras-
mitirse al Superior conocimiento de V.E. Continua Ar-
tigas estacionado / en el paso de la Arena, y segun in-
fiero de las noticias de la Plaza, y el estado de sus co-
municaciones con ella, trabaja actualm!e por haserse de 
municiones por la vía de los enemigos - Apesar de esto 
muy poca es la consistencia q.e puede adquirir; su igno-
rancia, y ninguna disposicion para la guerra, la falta de 
oficiales de aptitud de q.e carese absolutamle; y el mal 
estado de su armamento, ademas, y un concurso de cir-
cunstancias q.e'se rosan immediatie con este negocio ha-
cen •despreciable en todos sentidos á D. Jose Artigas. Así 
q.e no debo perder esta ocacion de repetir a V. E. lo q.-
he tenido el honor de exponerle en mis anteriores comu-
nicaciones q.e muy pocos fucilasos bastarán p .a lansar a 
este caudillo mas álla de las margenes del Quarey, si se 
presipitase al extremo de haserse sordo a la resolucion 
pendiente de V. E. Sobre las pretenciones q.e ha sometido 
a su Superior determinacion. En el interin continuaré del 
modo q .o V. E. me ordena apurando la medida del Sufri-
miento; á menos q.e en el entretanto no haya alguna otra 
agrecion escandalosa, ó repita otras hostilidades como las 
del robo de los Bueyes y Caballos = Dios gúe á V.E. 
m.e a .s Quartel gral del Arroyo Seco 16 de Feb.o de 1813. = 
Exmo Señor = Man? de Sarratea = Exmo Gov °a Sup., 
de las Provincias Unidas &a &a-

Es copia  Artigas.

Es copia- -
Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja No 10. Manuscrito copia 
autenticada por Artigas; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 310 x 214 mm.; interlínea de 6 a S mm.; letra Inclinada; conaer
vacl6n buena.
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N" 203 [El Supremo Poder Ejecutivo al Dr. José María En-
ríquez y Pefia. Acusa reciba del oficio de 1^ de febrero que se 
publica bajo el número 179 de esta Serie.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 16 de 1813. ]

/Este Sup: n° Poder Execut.- ha recibido el Of.- deV. del.-
del Corr.te con las dos cartas orig.n q. acompaña; y entera-
do de ellas, como de la reflexión q.e V. hace en su citada, le 
asegura sus considerac.n, esperando de su celo, continuará 
haciendo á la Patria los servicios q.e crea conduc.ten á su fe-
licidad q.e és el unico objeto de los conatos de esta, Sup.d, 
q.e dá á V. las debidas gracias.

D.'&  Feb.o 16/ 
/813 
A1 D.-, D. José María Enriquez y Peña

Colonia 
Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, N, 10. Manuscrito 
borrador; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 200x147 
rara.; interlínea de & a 9 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Ne 204 [Manuel de Sarratea a los Coroneles José Rondeau y

Domingo French. Incluye copia. de su oficio dirigido al Coronel 
José Amigas --número 199 de esta Serie- y sugiere la contes-
tación que deben ellos dirigirle, en circunstancias en que el In-
terés general exige la adopción de medidas que opongan :'un 

dique al furor delas pasiones desencadenadas" .]

[ Cuar t el  Gener al  del  Ar r oyo Seco,  f ebr er o 16 de 

/Incluyo a V.S.S. copia dela respuesta q.e he 
dado al Cor? D. José Artigas sobre el mismo asunto q.-
se refiere el of.e de V.S.S. fha de ayér, esperando q.e ella 
encontrarán las razones q.- justifican sobradam.te el paso 
q.e he dado cerca del Com.te D. Fernando Torgués, y mo-
tivo de reclamac.-n de dho Artigas. Pudiera haber acumu-
lado otras muchas, p.- los estrechos limites de una tran-
sacc.^ oficial y la naturaleza de alg.= q.e no me es permi-
tido vulgarizar, han reducido mi contextac ^ a las expues-
tas; espero q.e en ellas encontrarán V.S.S. salbada la buena 
fé dela mision q.e confié al zelo de V.S.S. y el caracter de 
religiosidad q.e debe prevalecer en todo lo q- sea garan-
tido p .r los resp.'en dela Superioridad.

Pero como quiera q .e el interés general reclama no 
tanto la justificac n de este y otros procedim ?- de igual 
clase, q.tn la adogcion de medidas q.- puedan oponer un 
dique al furor delas pasiones desencadenadas, me apresuro 
en sugerir a V.S.S. mi opinión, sobre los terminos a q .e 
creo mas conv?e deben ceñir la contestac °, con el Cor.l D. 
Jose Artigas.

Deverán V.S.S. lamentarse de q.e las ocurrencias q.e 
han sobrevenido despues dela estipulaco de 20 de En.o 
(ult.e) pasado/y de q.e se han orientado p: el conocim?c
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que le ha dado de ellas, hallan empeorado la condicion de-
los negocios. Que V.S.S. no pueden persuadirse de ninguna 
manera q.- los rumores q.o hacen dudosa la fidelidad de 
dhó Sor ala causa sagrada dela Patria sean ciertos, pero 
que pr otra parte su silencio y las demas circunstancias 
q.s lo han acompañado (aunq.e se deban a diferente causa) 
no pueden dexar de alarmar a quien como yo tiene sobre 
si el peso de una responsabilidad tan seria. Que hubiera 
sido de desear q- alga explicaciones oportunas hubiesen 
debilitado el efecto, delas razones q.o me han impulsado 
en este desagradable negocio. Que apesár de todo, si como 
és de creer el interés general dela causa del Pays, pre-
valese sobre todos los demas en el animo de dhó S.- sí 
está dispuesto a sufocar el grito delos resentim.los perso-
nales, y sacrificar toda pasion individual al grande obgeto 
en q.- está interesada la gloria y salvac.n de ntra Patria, 
la ocurrencia lamentable q.o motiva esta contextacion no 
debe sér un motivo que le desvíe de tan sagrado objeto. Que 
quales q.a q.o sea la justicia ó injusticia del procedim.'o 
mío, debe el Cor? Artigas armarse de confianza de q.o en-
contrará Spre en el Gob - Sup.- la imparcialidad debida 
p .a restituirle qualesq.a grado de reputac.n de que se con-
sidere defraudado p .~ el curso de las transaciones q.o han 
mediado de parte a parte en estas ultimas ocurrencias, 
y q.o tenga presente q.o solo al G.o Sup °° le corresponde 
un pronunciam?o de esta clase. Que V.S.S. como oficiales 
Subordinados ala voz de su Gob °, ó sus inmediatos dele-
gados / y no hallandose iniciados en los secretos de su-
cesos q.e se eslavonan unos con otros, no pueden entrar en 
los por menores de este asunto, sino con los unicos datos 
qe se les han suministrado, y de q.- se ha hecho antes 
mencion, p .o q.o pueden asegurarle baxo su palabra de 
honor la mas sagrada q.e las seguridades q.o le haya dado 
y diese en lo succesivo el Supo Gob- de condenar a un 
perpectuo olvido todo lo pasado, debe considerarlas como 
inviolables. Que son muy sospechosas las sugestiones delos 
q.o' afectan interés p:r el honor y seguridad del Cor.l Ar-
tigas, yá sea desde la Cap.' ú otra parte, lo pricipitan a 
desconfiar de promesas tan solemnes. Que como compa-
ñeros de armas é igualmlo interesados q.e el dho Cor.l Art s, 
el sér los immediatos agentes dela prosperidad de ntra 
Patria, y no embaynar la espada_h?a no haberla purgado 
enterm!o delos enemigos q .e la amenazan, no pueden dis-
pensarse de conjurarlo en esta ocasion a q.o armandosé 
de toda la grandeza de q.e és capáz el corazon humano q.do 
aspira a llenar un obgeto tan sagrado, restituya las cosas 
al equilibrio q.e reclama el interés gen? dela causa. Sofoque 
sus resentim.los se arme de confianza, y se persuada de 
una vez p.- spre q.e son tan siniestras como injustas las 
sugestiones delo q.e lo alarman en esta parte.

Por lo qe a mi me toca pueden V.S.S. asegurarle 
q.o no moveré una paja, ni cometeré agresion de ning.a 
especie q .e / sea, spre q.o el Cor.l Art.s p .r su parte cumpla 
lo q.e tiene ofrecido. Que si dhos ofrecim?os no tubiesen 
mas relac ^ qe con mi persona, no vacilaría un mom?o en
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prescindir de ellos; p.- q.e haciendo p!- esencial del plan 
de operac °es con q.e debe hostilizarse p .r  todas partes al. 
enemigo común, se interesan a un mismo tpó en su punt.l 
cumplim!o el Servicio dela Patria y el honor individual de 
dho Cor.l aq ^ no puede este serle indifer.te Por lo q.e res-
pecta a mi remoc n en el mando de éste Exio, si el Sup:r 
Gob ° no há accedido de plano a mis prim.res instanc s pue-
den asegurarle V.S.S, q .e constante spre en mi primer 
compromiso me lisongeo obtener dela Sup.d°d esta condes-
cend °, y q.e quizá a esta fha lo habría conseguido yá sí 
retiradas a su campo las Partidas q .e han continuado ocu-
pando los pasos, hubiera tenido expedita y franca mi co-
munid." con la Cap.' Ultilnam'e dexo a la discres n de V.S.S. 
el q.- poniendo de manifiesto a dho Arte las lamentables 
consequenc.s q .e debe producir la fustrac n de esta empresa, 
eluda p .r su p?e todo aq.llo q.- pueda ponerme en la precis n 
inexcusable de abandonarle, y q.- sé haga cargo q.e puesto 
en la precis n de mirar p.r la conservac n de este Ex.to y 
ligado á instrucc nee con q.e debe suponerme p .a este y 
otros casos de parecida naturaleza, no és regular qe me 
ponga a merced agena, y fiara del caso de contar con mis 
propios recursos p.- toda operac n ulterior.

V.S.S. se servirán remitirme copia de su contex-
tac.n al Cor.l Art ° p .a trasmitirla al conocim.to dela Sup á°d 

Dios gúe a V.S.S. m.s a.s Q' Gen' del Arroyo Seco 
Feb.o 16. de 1813.

Manl de Sarratea

S res Cor.les delos Regios n.- 3 y de Drag.s dela Patria.

Museo Mitre, Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo, 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Año 1813. Manu•crito original: fojas 2; papel con filigrana; 
formato de la hoja 305 x 216 mm.; interlinea de 0 a 10 mm.; letra In-
clinada: conservación buena.

Nq 206 [El Gobierno de Buenos Aires al General Manuel de

Sarratea. Le ordena retirar sus divisiones hacia Arroyo de la 
China, medida resuelta de acuerdo con la Asamblea General 
tituyente, antes de recibir las comunicaciones de que fuera por-
t ador  el  Sar gent o Mayor  Hi l ar i ón de l a Qui nt ana 
de l as par t i das pat r i ot as al  Cor onel  José Ar t i gas,  qui en con sus

fuerzas debe sustituir a las de la capital en el sitio.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 17 de 

/  Con sensi bl e ant i c i paci on a l a l l egada a est a 
Sar g. l o Mayor  D n I l ar i on de l a Qui nt ana ( [ se] )  
ocupado l as at enci ones del  Gov. e l a suer t e y dest i no 
ese exer ci t o,  y con l a mi sma habí a consul t ado al a 
r ana] )  Asambl ea g. l  const i t uyent e,  r esol v i endo con 
ber ana apr ovaci on l a r et i r ada ( de l as f uer zas s i t i ador as)  
al  Ar r oyo de l a Chi na.  Las comuni caci ones de V. E.
sent adas] )  pr esent adas p . r  el  ( dho)  Of i c i al  encar gado,  
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fortificado aquella resolucion, y dado nueva fuerza a los 
principios q.- la motivaron. En esta virtud movera V . E. 
con la brevedad posible al punto indicado del Arroyo de la 
China todas las divisiones de linea que componen ( [. . . ] ) 
ese exercito con todo lo que (le) corresponde como tal, de-
xando al mando del Coronel d.- Jose Artigas las ([demas] ) 
partidas patrioticas a mas de las q.e se hallan baxo sus 
ordenes immediatas, que deberan ocupar los puntos de la 
Camp ° y que hoy cubren nuestras legiones, segun se le 
previene p.r separado en orden de esta fha.

Este Gov.n cree excusado recomendar a V.E. la vi-
gilancia y zelo indispensable para proporcionarse los au-
xilios que faciliten a todo trance la retirada, prevenir la 
desercion, mantener la disciplina y subordinacion, que 
([pueda]) (deben) activar la movilidad militar capaz de 
allanar todos los embarazos de la necesidad y del camino. 
V. E. tiene toda la prudencia q.- demandan las circunstan-
cias difíciles, yel Gov.n descansa en la persuacion; de que 
el cumplimiento de esta determinacion sea con el suceso 
que exige el i [m] perio del interes gral-

Dios &. Febro. 17- (se envío pI triplicado Al 
Cap.n Gral d .n M.1 de Sarratea)

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repablica Argentina. 
División Nacional. sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 1'2. Año 1313. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel con filigrana; formato de la 
hoja 211 x 155 mm.; interlínea de 9 a 11' mm.; letra inclinada; con-
servación buena.

Na 206 [ E1 Supr emo Gobi er no al  Comandant e Gener al  José 
t i gas.  I nf or ma que con esa f echa I mpar t i ó or den al  Gener al  
nuel  de Sar r at ea de r et i r ar  sus f uer zas haci a el  punt o 
I ndi ca;  que,  a l os ef ect os de cont i nuar  el  s i t i o de 
debe pasar  a ocupar  l os punt os que cubr í an l as f uer zas 
pi t al ,  par a l o que se l e r evi st e de l as f acul t ades necesar i as 
br ándosel e Comandant e Gener al  de l os Or i ent al es.  Expr esa 
esper a el  r est i l t ado de l a mi si ón conf i ada por  l a Asambl ea 
Constituyente a uno de sus miembros para resolver sobre los 
puntos que debla plantear un oficial de sus tropas que no había 
llegado aún a la capital. Concluye solicitándole proporcione a

Sarratea los auxilios necesarios para emprender la retirada.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 17 de 

/Habiendo resuelto el Sup.mp Gob n- de acuerdo 
con la Sob ^a Asamblea dar una nueva direccion á las 
fuerzas sitiadoras de la Cap.', por reclamarlo así los pri-
meros y mas sagrados intereses del País, há comunicado 
con esta fha. la orn. consig.te al Gral. D Man 1 de Sarratea 
_ p.a q. con la brevedad posible mueva sus Tropas en reti-
rada, y retrograde hasta el Punto q. se le indica. Mas como 
seria muy sensible q, los Enemigos dexasen de sentir las 
privaciones y .miserias á q. los había reducido el Sitio, és 
de absoluta necesidad el q. V.S. sin perdida de momentos 
pase á ocupar los puntos q. hoy cubren las fuerzas de la 
Cap.' y p.- q. V.S. pueda obrar con el lleno de facultades
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anal ogas á est e nuevo eni peño,  ha t eni do á bi en 
nombr ar l o Comandant e Gr ál  de l os Or i ent al es.

Es pues llegado el tiempo de q. V.[S.] rindiendo 
cuantos sacrificios reclama la Causa Santa de la libertad, 
haga conocerá Montev.e la importancia de los esfuerzos 
de las Tropas / de V.S. y la inutilidad de su resistencia 
tenaz esmerandose especialm?e en q. en medio del espíritu 
firme y resuelto de esos Patriotas, brille el orden y subor-
dinacion q. asegura las grandes empresas.

Con motivo de haber resuelto la Soberana Asambl3a 
la mision de uno de sus miembros plenam!e autorizado p 
tranzar las diferencias q. agitan esa Banda, se espera el 
resultado de su diputacion, p .a la definicion de los Puntos, 
cuyo conocim?e se había librado A1 Oficial de las Tropas 
de V.S., q. aún no há llegado á la Cap.', y entretanto se 
lisonjeó el Gob.ne en q. V.S. proporcionará al referido 
Sarratéa los auxilios de Caballada y Boyada q. hubieren 
á su alcance, p .a q. con prontitud se emprehenda la reti-
rada, contando V. S. y las Tropas de su mando con toda 
la proteccion y amparo q. le dispensarán este- Gob ne y 
los habitatnes de la Cap.'

Dios gué. á V.S. m.- I L- B.s Ay.s 
Febo 17 de 1813„

Juan Jose Paso Ni col as Rodr i g. z Peña 
D . r  Ant  -  A.  de Jont e

Tomas Guido
Sec o int e de grra 

Al Comand.ie grál.
D José Artigas

Museo Histórico Nacional. 1lfontevldeo. Libro 269. Año 1813. Ma-
nuscrito original; fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
°-96 x 210 mm.; Interlfnea de 11 a 13 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N9 207 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
En atención a las comunicaciones que lo remitió por intermedio

de D. Hilarión de la Quintana y de acuerdo con la Soberana 
blea, le ordena mover en retirada todas las divisiones de su 
cito hasta el Arroyo de la China. Asimismo, que trasmita al Co-
ronel Artigas órdenes para que le proporcione auxilios en la reti-

rada, y que dejo a su mando la tropa volante además de la que 
halla a sus órdenes inmediatas, que le suceda, ocupando los 
tos que en el presente cubren las fuerzas de la capital para que 
los enemigos continúen sufriendo las miserias a que el sitio los

ha reducido. Termina expresando que queda pendiente una 
lución definitiva hasta. la conclusión de la misión confiada 
Pablo Vidal.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 16- 17 de 

/Meditado con detencion y madurez el espiritu de las ul-
timas comunicaciones de V.E. remitidas p .r conducto de 
Dn Ilarion de la Quintana há determinado (este Supremo 
Gob -) de acuerdo y con la sancion de la Soberana Asam-
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bl ea dar  ( l l evar  al  cabo l a execuci on)  nueva di r ecci on 
l as f uer zas s i t i ador as del  mando de. V.  E.  segun 
ya r esuel t o con ant el aci on a est a nueva ocur r enci a.  
obget o mover á V. E.  en r et i r ada ( hast a el  Ar r oyo 
Chi na)  con l a br evedad posi bl e t odas l as di v i s i ones 
ese Exer ci t o,  dexando al  mando del  Cor onel  Ar t i gas 
t r opa vol ant e a mas de l a que se hal l a' báxo sus 
i nmedi at as.

Para que los enemigos no dexen de sufrir las priva-
ciones y miserias a que los ha reducido el Sitio pasará V.E. 
(aviso) al (Coronel Artigas a!) momento de recivir esta 
orden ([al Coronel Artigas para]) eón el fin de que le 
franquee todos los auxilios que esten en su mano para 
facilitar la retirada, y que con las tropas de su mando 
le succeda a V.E. en la ocupacion de los puntos que Hoy 
cubren las de la Cap.' segun se le ([previene]) (anuncia) 
por separado en orden de esta fha.

Como aun ([no]) se halla pendiente la resolucion 
suprema sobre el contenido de las propociones hechas a 
V. E. p .r el coronel Artigas, por medio dela diputacion 
/ destinada a este obgeto, a causa de no haber llegado aun 
el oficial del Exto de dho Coronel, podra hallar V.E: al-
gunas (dificultades) en la clase y modo en que se han de 
subministrar los auxilios que ([sean necesarios]) (exiya) 
a Artigas, pero reencargando a V.E.la atencion debida a 
las necesidades del Estado, se le previene se facilite aque-
llos que no sean de absoluta inseparacion de nuestro exer-
cito, ([y comprometan]) hasta que con la presencia de 
dho oficial se acuerden definitibamJo los terminos mas 
convenientes a los intereses del Pais (y segun el resultado 
de la diputaeion que envia la Soba Asamb a ante V.E y 
el Coronel Artigas en la persona del D= Da Pedro Vidal)'

Escusa el  Gobi er no r ecomendar  a V. E.  l a v i gi l anci a 
y zel o i ndi spensabl e par a evi t ar  l a deser ci on en 
cha t an di l at ada,  y esper a que haci endo ent ender  
t odos sus Sol dados que a est a ' medi da i nesper ada 
uni da l a Sal vaci on de su Pat r i a,  i nf unda en el l os 
di enci a y Subor di naci on necesar i a ahor a mas que 
par a l a conser vaci on de ese Exer ci t o

Dios &.a Dios &.a Feb.o 16 1813

Exmo S~ Dn Man? de Sarratea

[ En sent i do i nver so: ]

Los caudales que conduxo el Capitan Galicia p .a el Exer-
cito dela banda Oriental existen en poder de Galvan segun 
comunic.on del mismo de 21 de En .o

[ Car pet a:

B.- Ay- Febrero 17/813.-

133 A1 Capitan Gral D .n Man' de Sarratea. 
Ordenandole se retire el Exercito del sitio dexando las mi-
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licias patrioticas baxo el mando del Coronel Artigas p.° 
cortar la incomunicaciolí de la Camp ti

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Cobierno. S. X, C. 1, A. 5. Ne 1'2. Año 1813. 
Manuscrito borrador: fojas 2; papel con filigrana; formato de la hoja 
298 x 203 mm.; interlínea de 7 a 8 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Np 208 [El Gobierno de Buenos Aires al Comandante Pedro 
Viera. Ordena la remisión de unos pliegos al General Manuel 
Sarratea y le envía un oficio dirigido al Coronel Artigas -cuyo 
original se publica en el número siguiente- para que se lo pre-
sente, en caso de que sus partidas lo intercepten.]

[Buenos Aires, febrero 17 de 1813.]

/ Luego que ent r egue a V.  el  Pat r on Mr .  Hi l son l os 
j unt os pl i egos t omar a. V.  l as mas act i vas di l i gent es 
gur as)  medi das a f i n de que el  conduct or  q. e V.  
( l os)  ponga en manos del  S ° r  d °  M? de Sar at ea 
br evedad posi bl e:  ( [ per o] )  ( y)  sunq. a no hay f undados 
mot i vos p. « cr eer  que l as par t i das del  Cor onel  Ar t i gas 
embar azen l a conducci on,  y padescan est as i nt er esant es 
comuni caci ones vn ext r avi o per j udi c i al  a l os pr i mer os 
t er eses del  est ado ( s i n embar go p. a t odo event o)  
encar gar  al  comi si onado,  que en qual qui er  caso en 
vea det eni do haga uso del  of i c i o r ot ul ado al  dho
Ar t i gas,  a q . a se l e r ecomi enda l a f aci l i t aci on 
ur gent e del  paquet e mensi onado a su r espect i vo t i t ul o.  
Gov. o esper a que V.  cor r esponder a a est a conf i anza 
t oda l a act i v i dad,  y zel o q . o ha di st i ngui do su 

Di os &.  Feb. o 17
A1 Comandante Viera-

Como puede padecer algun extravio el pliego que se 
remite al Gral Sarratea p.° que mueva las fuerzas de su 
mando en retirada al Arroyo de la China, ha tenido a bien 
el Gov ° recomendar a V. S. al conductor; y encargarle 
muy especialmente que no solo no se le ponga embarazo 
alguno sino que proteja V. S. su marcha hasta realizar el 
obgeto desu comision, esperando que V.S. correspondera 
a esta importante confianza de un modo digno de V. S. y 
proprio de / de las circunstancias.

Dios gue Feb.o 17/813 
A1 Coronel Amigas.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 6, A. 9, NY 6. Legajo Ne 7. 
Manuscrito borrador: fojas 1; papel con filigrana; formato de la hoja 
254 x 210 mm.; 'Interlinea de 6 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.
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NI' 209 (Oficio dirigido por el Gobierno de Buenos Aires al Co-
ronel Comandante General José Artigas, al que se hace referencia 
en el oficio anterior.]

[ Buenos Ai r es,  f ebr er o 17 de 1813. 1

/Como puede padecer algun extravío el Pliego q. se remite 
ál Gral. Sarratea p.a q. mueva las fuerzas de su mando en 
retirada ál Arroyo dela China, há tenido á bien el Gob.no 
recomendar á V.S. ál conductor, ,y encargarle muy espe-

cia1m?a, q. no solo no se le ponga émbarazo alguno, sino q. 
protexa V. S. su marcha, hasta realizar el objeto de su 

mision, esperando q. V.S. corresponderá á esta importante 
confianza de un modo digno de V.S. y de las circunstancias. 

.Dios glze áV.S. La a

B.a Ay.a Feb.'° 17 de1813„
Juan Jose Paso Nicolas Rodrig.z Peña 

D.r Ant - A. deJonte
Tomas Guido

Seca int° degrra ' 
Coronel Comand.le gral. D. José Artigas

Museo Histórico Nacional. Montevideo. Libro 269. Año 1813. Ma-
nuscrito' original; fojas 1'; papel con filigrana; formato de la hoja 
298x211 mm.; lnterlfnea de 11 a 13 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

Ne 210 [.José Artigas a Manuel de Sarratea. A1 contestar la nota 
de éste de 14 del corriente. mes -que se publica bajo el número 
199 de esta Serie- dice que el tejido de imposturas que ella con-
tiene fomenta su irritación. Explica las razones por las cuales no 
ha. mandado restituir a sus puestos a las guarniciones de la costa 
que quedaron abandonadas; dice no haber recibido comunica-
ción alguna del gobierno 'de Montevideo y que a las proposiciones 
que se le hall hecho contestó con el desprecio; califica de atrevida 
la imputación que se le hace de que alimenta a la Plaza de Mon-
tevideo; le recuerda las transgresiones en que ha incurrido; juzga 
duramente sus actitudes y considera rídfcula la pretensión de lla-
marle traidor. Atribuye sus medidas a móviles exclusivamente per-
sonales, dice que sus maquinaciones sólo han podido prosperar por 
'su condescendencia y que el plan perseguido fue el de su exter-
minto. Expresa finalmente que si cree necesaria la ocupación de 
Montevideo debe retirarse solo, sin mover el ejército y que es 
ridículo que no lo verifique aduciendo no tener órdenes para ello.]

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 17 de 1813. 1

Exmo. Sor. - El texido de imposturas q.a contiene la co-
municacion de V.E, data 14„  del corriente, fomenta mi 
irritacion. Si este fue el obgeto q.e se propuso V.E. al di-
rijirmela, está completam.'a lleno; si es otro, V.E. se ha 
equibocado.- Yo no deberia gastar un momento en con-
textar á V.E., pero el hacerlo no interrumpe la execucion 
de mis providencias.- Es verdad que con fh_a. 14,, del 
proximo pasado dixe á V.E., q.e habla mandado restituir 
á sus Puestos las guarniciones de los diferentes puntos
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de la .Costa que habian quedado abandonados; pero V.E. 
sabe la variación de circunstancias que sucedio á aquel 
periodo de suspension: mi contextacion del 25;;debio fixar 
el juicio de V.E. en el particular, para no ostentar ahora, 
como transgresion mia, un efecto que habia nacido por la 
de V.E.=~Si despues de la entrevista que tube con los S.S. 
Coroneles D n Domingo French y D .n José Rondeau, ha 
visto V.E. en mi conducta algo de increpable, V.E. debio 
habermelo.significado; yo no conozco hecho alguno de esa 
naturaleza= No he recibido comunicacion alguna del Go-
vierno de Montev.- por D.- Marcelino Villagran. Si por 
aquellos Xefes se me han hecho algunas proposiciones, mi 
desprecio ha sido la contextacion_ Mi silencio delante de 
V.E. sobre el particular, nada prueba: No era en manera 
(alg °) necesario el comunicarselo, y eso basta. En lo 
demas, mi conducta era lo unico capaz de fixar la opinion 
universal sobre mi: V.E: repite sus insultos al atreverse 
á vulnerarla. Nada hacen al caso las declaraciones de los 
pasados de la Plaza. E1 interes que resulta á los sitiados 
de propagai• que cuentan con mis auxilios, no es extra-
ñable en su situacion. Ellos hallan todos los recursos para 
su intriga en la Division que ostentamos V.E. y yo. Eso es 
con respecto á los que quieran animar, pero les es--igual-
mente ventajoso sobre nosotros, sembrando la desconfian-
za, y perpetuando la desunion. No lo creo as¡ respectiba-
mente á V.E., que conoce mi caracter sostenido en,obse-
quio de la causa de la America; pero V.E. halló en esa im-
postura un motibo para garantir delante de sus tropas 
los hechos infames, q .e en el fondo solo deben su origen 
á la animosidad escandalosa que alimenta contra mi. V.E. 
lleba al cabo esta idea hasta figurarse que la cree, atre-
biendosé á decirme q.a yo alimento la Plaza con subsis-
tencias frescas, y fortifico el espiritu y las experanzas de 
los sitiados. Si esa calumnia, no es un resultado de la in-, 
triga y malignidad con q.a V.E. / siempre se ha conducido, 
yo al. menos estoy autorizado para decir q.a es una ligereza 
indisculpable haber dado ascenso á relaciones de esa trans-
cendencia, sin otro examen que oirlás. ¿Podrá V.E. jamas 
hacer ver á persona quales son esas 'subsistencias que he 
introducido en la Plaza? Podrá V.E. asignar un solo hecho 
mio que alimente la experanza de sus habitantes? Si solo 
las circunstancias en q.e V.E. y yo nos miramos envueltos, 
dan merito para juzgar lo uno y lo otro, nosotros volvemos 
á la question, y yo puedo hacer á V.E. el mismo argumJ°, 
y concluir q.a V.E. por su pertinacia fomenta el espiritu 
de Montev.% retardando mi incorporacion al Exto. que 
la sitia, y la introduce refrezcos impidiendo q.a yo me halle 
en estado de poder cubrir las costas. Para conciliar todo 
eso era que debiamos esperar la resolucion del Sup Qr Go-
vierno, y V.E. jamas debio graduar de hostiles los efectos 
propios de ira. situacion reciproca; de otro modo, esta 
visto que yo puedo ostentar la misma quexa. Ademas, 
V.E. por mi comunicacion citada del-25... y por la deLl.c, 
del.corriente, debio haber conocido el nivel de mi conducta 
mientras da decision que aguardabamos.= Si V.E. al
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tiempo de manifestarme la incoherencia de mi compor-
tam!o con mis comunicaciones, no las relaciona todas, ni 
hace la division precisa delas épocas que las produxeron, 
suprimiendo las circunstancias particulares, de cada una, 
falta todo el caracter de verdad "á la relacion, y de consi-
guiente el apoyo unico que pudiera justificarla. Cabalmen-
te, en ese pie esta montada la ilacion del papel de V.E. 
que contexto.
La substraccion q.a hice de las boyadas y Caballadas de 
ese Exto., lo expuesto q.A quedaba á un rebés, no pudien-
do salvar su Parque, enseres de hospital &.-, Todos son 
incidentes q.a cesaron desde la ultima Diputacion, y que 
no deben enumerarse para combencerme de las transgre-
siones que impulsaron á V.E. á firmar contra mi el de-
creto infame de 2„ del corr.ta Yo si que puedo decir de-
lante de él, "V.E. no me considera enemigo, sus promesas 
" dela dimision del mando son sinceras, y todo debo espe-

rarlo del sagrado q.a las garantio en las dos Diputacio-
nes. Pero V.E. hace todo exfuerzo por abrir opinion en 

" mi Campo, corromper la razon de estos benemeritos pa-
triotas, sobornar su honor, atentar particularm.fe contra-

" mi vida, y hacer se realizen quantas vilezas le sugiere 
"su execrable entusias / me por mi perdicion". . Y en 
tal estado de cosas: aun V.E. tiene el atrebimíento de 
sincerar su agresion exigiendo que no tenga el caracter 
de tal. Lleva V.E. mas alla su pensam?°: quiere V.E. ha-
cerme el alarde de su moderacion, haciendomé ver que no' 
emplea ningun medio de los que permiten la defensa na-
tural, y las Leyes de la necesidad... Debio haber dicho 
V.E., ningun medio de los que prescriben el honor y la 
razon universal de las gentes, y si: todos quantos dictan, 
la .vileza, la perfidia, la traicion y quantos produce el 
([...]) (machiabelismo mas refinado.) ¿q.a apoyo mejor 
podía dar V.E. á su intencion revoltante y maligna, q.-
realizarla por medio de estas mismas divisiones? Ese era 
el gran recurso q.e restaba á V.E., y que tal vez le hizo 
lisongear sobre el cuadro iniquo de sus intrigas, asegu-
rando en el su perfeccion. Es falso q .o tenga V.B. razon 
alguna para persuadirse que el mayor numero de gentes 
q.a cooperan á mis pretensiones, partan de principios equi-
bocados. La justicia y la razon forman los de todos: ellos 
lo han hecho ver á V.E. repetidas veces, y las seducciones 
de V.E. sobre ellos han encontrado siempre un desprecio 
imperturbable, q.a prueba su grandeza, y ostenta una re-
solucion apoyada en combencimientos propios. - De todos 
modos, es muy ridículo q.° V.E. declarandome trahidor, 
hallase la manera de iluminarlos, inspirarles la confianza, 
y cortar unos males que despedazan la Patria y la com-
bierten en un Cementerio triste de los mismos que vinie-
ron á fixar su explendor. Brabo exemplo les ofrece V.E. 
para q.a se entreguen á perpectiba tan alhagueña! V.E. 
toca los efectos: Vna execracion eterna hacia V.E. es lo 
q.a ha nacido en todos. - Estan, ciertamente, en poder 
mío, piezas justificatibas q.a demuestran la unica razon 
qe-ha contenido al Gov.n, para no hacer una publica de-
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claracion de mi conducta; pero para el calculo debemos 
partir de otro principio: todo ha nacido de la mano des-
tructora de V.E.; - para ello basta hacer el contraste de 
su conducta pribada en la materia, con la q.- manifiesta 
en publico; esos docum?os mismos sugieren lo bastante 
para esta imduccion. Jamas ha dexado de hablarme V.E. 
de la sinceridad de sus protextas, de su candor y buena 
fé; de sus votos vehementes p.r la paz / de sus afanes por 
solidarla. Nada hallaria q.a desear qualquiera q.a viese á 
V.E. usar tan abiertamente de estas voces respetables, y 
empeñar en su consecuencia el honor y la mediacion de 
la ancianidad y el rango p .a q.a nada falte de sagrado al 
Quadro de sus promesas; pero obserbense despues las 
trabas q.a V.E. opone para impedir sus efectos. E1 Gov n. 
no se halla con otros conocimientos, q.a los q.a V.E. le 
há comunicado; obstruido el paso de mis relaciones, ó mis 
noticias no han llegado, ó han llegado demasiado tarde 
quando ya las imposturas de V.E. habian arrancado sus 
Superiores decretos. Por consecuencia de ellas, delante de 
S.E. yo no he vestido jamas otro caracter q.a el de un 
faccioso, mis tropas.un grupo de ladrones, y mis medidas 
la cohonestacion de sus vicios; este concepto indigno q.a 
V.E. ha cuidado reafirmar en el Gov no, que otra cosa 
puede producir sino la execracion y el desprecio? Ah!, 
pese á mi moderacion! Si desde mis primeros combenci-
mientos no hubiese sido yo tan condescendiente, y hubiera 
puesto á V.E. en la imposibilidad de realizar sus intrigas, 
no habrian empapado este periodo las lagrimas de mi 
irritacion, y V.E. se habria portádo con honor. Pero mi 
sufrimiento alentó sus temores; el, muy lexos de cons-
tituirme obgeto de sus consideraciones, me hizo e1 blanco 
de todas sus intrigas, y despues de tocar á millares sus 
efectos. ¿aun queria V.E. que continuase siendo la victi-
ma? En circunstancias tan delicadas, con tales datos, y 
en asunto tan trascendente, las apariencias valen reali-
dades, y V.E. sabe muy bien que en mi lugar, hasta las 
sombras le inquietarian, ¿que no deberá sucederme á mi 
quando las veo patentizadas con los hechos de que llebo 
hecha mension?- Nunca he anhelado que el Govierno Su-
perior hubiese creido que yo con estos heroes y un mode-
rado socorro de tropas de la Capital, podia dar el impulso 
combeniente á las operaciones de esta guerra, arrojar los 
Portug.s, y formalizar la expugn n dela Plaza; pero entre-
tanto, no crea V.E. q.a mi marcha á Curuzuquatia fue por 
serme imposible sostenerme en la costa occ.1 del Vruguay. 
Mi 1.- obgeto, segun las orns. del Gov.n°. debia ser ase-
gurar la incorporacion del resto de tropas q.a estaban ya 
en marcha para reforzarme. Yo tenia seguro el resultado 
de un lance de grra. con el grueso del Exto. Portugues; 
pero reunida toda nra. fuerza, era doble la seguridad, y 
yo, haciendo aquel movim.t-, no dejaba / expuestas las 
tropas del refuerzo, y me aproximaba á las fronteras Ene-
migas, llamando as¡ su atencion. De todos modos, V.E. 
sabe q.a era facil á los Portugueses haber fixado para 
siempre el destino de esta Banda, si nros. sacrificios no
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hubiesen contenido sus proyectos y sufocado sus medi-
das; pero esta no és la discusion. El pensam.t- de V.E. 
es justificar su declaratoria escandalosa, -Yo no dudo 
haber hechado por tierra sus fundamentos. Demasiado 
fútiles,. un golpe de ojo de razon basta para aniquilarlos. 
Yo no he creido jamas q .o las luces de V.E. se rebajasen 
y debilitasen tanto q.e creyesen garantidos en ellos sus 
pasos. V.E. mismo al escribirme rebatia tal efugio, y por 
lo mismo estoy muy combencido, y V.E. combendrá con-
migo, que le pareció nada dificil formalizar una vileza en 
mi Campo; q.e sus resultados debian serle del todo ven-
tajosos, y que á trueque de este interés prostituyó su ho-
nor, lisongeandose q.e el pronunciam.'e del Gov.ne se ha-, 
llaria con mi exterminio. Ese fue el plan de V.E. y esa la 
manera que halló de asegurar su intencion. No puede ne-
garse q.e el envolvia todo lo deseable para su fin. V . E. 
quiso hallar el modo de cohonestarlo, haciendo el alarde 
de su moderacion con adoptar ese medio para iluminar 
estas gentes, sin llebar al lance trascendente de usar de 
sus tropas para castigarme; pero en rigor, el objeto de 
V.E., era solo dar el golpe y encubrir su transgresion, pu-
blicando despues el hecho como una sedicion originaria 
de este mismo Campo... A quanto arrastra la iniquidad 
de los hombres! Descubiertas as¡ , hechas patentes al mun-
do las intrigas de V.E. ¿q.- resta p .a llenar el concepto? 
Podrá V.E. hablar mas de sinceridad, de buena fé, de 
candor, de honrades y probidad? Hallará con solo emplear 
esos nombres sagrados, en que garantir sus proclamacio-
nes sobre la espera? ¿Por mas que yo me desentendiese 
de esa mala fe, podria reposar tranquilo en mi inaccion? 
Confundase V.E. delante de esos combencimientos, y para 
el colmo de su confusion lea V.E. esa copia, cuyo original 
firmó V.E. el 11„ del corr: e. - Confronte V.E. las fechas, 
y vea si despues de sancionar la declaracion del (2) puede 
asegurar al Gov.noq.- continuará del modo que S.E. le or-
dena apurando la medida del sufrim.t-, k([l]) menos q.-
en el entretanto no haya alguna otra agresion escanda 
/losa, ó repita otras hostilidades como las del robo de los 
Bueyes y Caballos. Vea V.E. si podrá decirme á mí, que 
yo por mis violaciones 1e impulse á aquel rompim'n se-
creto; y por ultimo, vea V.E. si ha perdido instante en 
sorprehender el juicio del Gov.^-, leyendo aun en su co-
municacion citada, q.e no pierde la ocasion de repetir en 
ella á S. E. lo q.e en sus anteriores comunicaciones, q.- muy 
pocos fusilazos bastarán para lanzar á este caudillo mas 
allá de las serranias del Quarey, si se precipitase al ex-
tremo de hacerse sordo á la resolucion pendiente de S.E. 
sobre las pretensiones q.e ha sometido d su Superior de-
terminacion. ¿Como creyó V.E. 'que yo debia aguardarla, 
y al mismo tiempo se hace V.E. indiferente á ella? Quiere 
V.E. datos más autenticos de su mala fé? Pueden aun 
asignarse convicciones de mas bulto? de mas credito? mas 
incontestables? mas autenticas y mas capaces de concluir 
q.e V.E. es un impostor? No querria haberme extendido 
tanto en mat« q.e el sentido intimo de V.E. es el mejor
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acusador. Vo guardo la comunicacion de V.E. p.- expo-
nerla al mundo con la analisis bastante á patentizar sus 
hechos, y hacer la memoria de su oprobio en las edades 
mas remotas. Entre tanto, para concluir, yo ignoro qual 
obgeto se propuso V.E. al dirigirme su papel. Si en el me 
asegura V.E. q° su paso en la declaratoria del 2„ ha sido 
dictado, no por animosidad ni resentim?o, sino por el deseo 
de acertar, y el amor á la justicia, eso es tener aun la 
defachatiz de sincerarlo, reafirmarse en lo dicho y repe-
tir el insulto. En vista de eso ¿q.o exige V.E. de mi? Yo 
prescindo del ningun motibo q .o hay para garantir el he-
cho; supongamos q.o las razones mas poderosas y justas 
lo hayan impulsado; pero eso, solo hará ver q.o V,E. tubo 
r'azon para hacerlo; y despues de saberlo yo ¿puede haber 
algo q.o no me obligue á la defensa, hostilizando á V.E. 
en toda la extension imaginable? Si ello produce un tras-
torno al sistema de operaciones sobre Montev.o, si hay la 
necesidad de suspender el asedio, y si las subsistencias se 
dificultan aun en la retirada, todo eso lo q.o prueba es 
q .o V.E. en medio de todos los motibos q .o aparenta, nunca 
debió conocer el bastante á declararme traidor, ó al menos 
debió contar con esos resultados. ¿O queria V.E, probo-
carme hasta quitar / me el honor y atentar contra mi y 
q.o yo callase? V.E. en tal casó es es muy mas culpa-
ble, muy mas criminoso, muy mas digno de ser declarado 
trahidor á la Patria que yo, comfesandomé abiertamente 
la extension de los males q-- resultan de la continuacion 
de unas hostilidades q.o V.E. hace absólutamlo precisas. 
Si por que V.E. erró el-golpe me propone ahora nueba 
suspension, yo no estoy en estado de admitirla. Nada sirbe 
q.o V.E. empeñe su honor para ella, quando no le importa 
prostituirlo en las ocasiones. No hacen al caso sus solici-
tudes al Gov °ot por q.o V.E. sabe no espera su resolucion. 
Lo q.o interesa es q.o V.E. se retire; pero q.o se retire sin 
perder instante. Para ello no es preciso lebantar el asedio. 
Aqui no hay quien mire con celos á las tropas del mando 
de V.E.: Es un honor no. participar con ellas las glorias 
delos triunfos. Nosotros las miramos como una parte muy 
recomendable de la familia grande, y sus meritos delante 
de nosotros son tan preciosos como dignos de ira, gra-
titud eternal.- Si V.E. ama sinceram?o la felicidad del 
Pais, y si para consolidarla Creé V.E. necesaria la ocupa-
cion de Montev o, debe V.E. retirarse solo, sin mober el 
Exercito. Eso probará-q o no es su ambicion quien hace 
su pertinacia; á lo contrario, todo el mundo puede jurarlo 
sin temor. Es muy ridiculo q.o para verificarlo site V.E. 
siempre la falta de orñs. del Gov.no. Y q.1 orn. tiene V.E. 
para haber hecho este rómpim?o? Con qual orn. se decide 
á lebantar el acedio? Si la continuacion de mis hostili-
dades lo impulsan á ello, no obstante las desventajas y 
riesgos q .e produce á la causa, ceda V.E. al impulso de 
aquellas separandosé de aqui; dexe sus tropas, y todo 
queda perfectam.to bien conciliado. - Es muy particular 
que en medio de los disturbios mas terribles; quando la 
Patria necesita mas de fortificar su apoyo, aumentar sus
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fuerzas y vigorizarse en toda'forma; V.E., por conserbar 
su representacion, una representacion q.a se le dio para 
salvarla, permita ver malogrados sus anhelos, retardando 
la epoca preciosa q.a haga brillar la consolidacion de su 
libertad, y haciendola gustar estos ratos de amargura con 
detener los progresos de sus glorias, q.- forman los votos, 
y son el constante anhelo de tan / tos millones de hom-
bres comprometidos en su regeneracion. Excecracion, 
oprobio eterno á los deseos liberales, al Patriotismo de-
cantado de V.E., si es montado en principios tan perso-
nales. - Dios güe. á V.E. m.a añ s Paso de la Arena Feb.o 
17„  de 1813„  - Jose Artigas = Sor. Gral. del Exto. 
auxiliador.

Es copia.

Artigas

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja N9 1'0. Legajo N9 1. Corres-
pondencia de José Artigas. Ano 1813. Manuscrito copia autenticada por 
Artlgas: fojas 4: papel con filigrana; formato de 1'a hoja 308 x 218 mm.; 
Interlfnea de 7 a 8 mm.; conservación buena.

N9 211• [Manuel de Sarratea al Goblernó de Buenos Aires. Co-
munica que ha recibido contestación oficial del Coronel José Ar-
tigas, en la que ofrece de manera algo vaga, incorporarse al sitio 
de Montevideo siempre que él deje el mando del ejército. Expresa 
que está dispuesto a ello si Artigas se obliga expresamente a lo
que anuncia, y que anticipa al gobierno esta noticia para que 
resuelva sobre quien debe sucederle en el mando.]

[Cuartel General en el Arroyo Seco, febrero 18 de 1813.]

/rr.e 195.

Ex.tra ,Sor
En este momento acabo de recibir una contextac.n 

oficial del Cor.l D .n José Artigas a que ha dado motivo una 
transacion, de cuyos p.r menores no me permiten instruir 
a V.Ex.- la premura de las circunstancias, y pronta salida 
del Portador. En ella ofrece, aun q.a de una manera algo 
vaga, concurrir .(d) la obra de Montev.o spre q.a yo dexe 
el mando de este Ex.to Voy a prestarme a ello siempre 
q.o contrahiga una obligacion expresa, en cuyo cumplim.to 
no pueda haber dudas é interpretaciones, q.- nos embuel-
van en nuevos disturbios, y anticipo a V.Ex a esta noticia 
p.- q.a con presencia de ella, se digne disponer quien deba 
succeder al q.o yo nombre interinam.te

El obgeto q.o se versa es de tanta trascendencia, y 
la razon a q .o se atribuyen / el progreso de estas desave-
nencias tan irritante q.a p .a cortar sus funestos efectos 
no he encontrado otro termino medio, y me atrevo a es-
perar q.o merecerá la Sup.or aprobac.n de V.Ex
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Dios gñe a V.Ex ° m.s á.s Q.1 Gen.l del Arroyo Seco 
Feb.o 18 de 1813 -

E mo Sor

Man.l de Sarratea

Ex .,no Gob ° Sup.o Prov.- &.- &.-

[Carpeta: ]
23 

Ar r oyo Seco Feb. r o 18 de1813 43 
188.  E1 Gr al .  Sar r at ea

Que acaba de r eci bi r  cont ext aci on of i c i al  del  
Ar t i gas á conseq t i  de una t r ansaci on,  cuyos por menor es 
no expr esa p. r  l a pr emur a del t po-  Of r ece Ar t i gas 
de una maner a al go vaga,  concur r i r  á l a obr a de 
Spr e q.  e1Sor .  Sar r at ea- dexe el  mando.  Di ce q.  
pr est ar á el l o s i empr e q. e Ami gas cont r ahi ga una 
ci on expr esa q.  no dexe dudas á i nt er pr et aci ones.  
V. E.  di sponga q. -  há de succeder l e en el  mando.

Dent r o l a cont ext °

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 6, NI 12. Manus-
crito original: fojas 1: papel con filigrana; formato de la hola 306 x 
213 mm.; interlínea de 9 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N° 212 [Los Coroneles Domingo French y José Rondeau a José 
Artjgas, Jefe de los Orientales. Dicen haber pasado oficio a Ma-
nuel de Sarratea para que les instruya de los fundamentos del 
bando que pasó al Coronel Fernando Otorgués invitándolo a 
obrar contra Artigas y qüe como la contestación recibida, que 
adjuntan en copia, no fuera satisfactoria pasaron a ver a Sarratea 
"quien se rectificó en los fundanlxs q.e havia dado a V.S. en 
satisfaccion a su justo requerimiento" , dejando librado a ellos el 
que pudiesen recurrir al gobierno en demanda de desagravio y 
que, agregó, se hallaba dispuesto a abandonar la jefatura del ejér-
ci t o ya que se consi der aba.  t al  medi da como i ndi spensabl e 
t er mi naci ón de " t odo al t er cado" . ]

[Campo del sitio de Montevideo, febrero 18 de 1813.]

7. 
No pudiendo sernos indiferente quanto V.S. nos ha. ma-
nifestadopor las copias del vando q.e el S .r ¿Fa-1 de este 
Exto pasó al Comand'?e D. Fernando Torgues, invitandole 
á obrar  contra V.S. pasamos desde luego oficio a dho Señor  
Kmo en solicitud de q.- nos instruyese de los fundam.los 
q e havian ocurr ido para. aquella conducta extraordinar ia, 
la contextacion fue la q.e V.S. verá por  la Copia q.e le 
acompañamos pero como ninguna de las rasones q.e en 
estas se acumulan aquietasen nro honor  presuntam le 
ofendido, ni pusiese a cubierto la pureza con q.- procedi-
mos en nra micion, quedando para con V.S. y para con 
el publico conceptuados en mala fee no menos q.- la junta

-292-



toda q.o nos comisionó para apersonarnos con V.S. y dar 
un corte racional a las diferencias en qüestion: adoptamos 
la medida de pasar á ver al Exmo S .r gral, quien se rec-
tificó en los fundam.les q.e havia dado á V.S. en satisfac-
cion a su justo resentimiento, dexandonos á salbo el q.-
pudiéramos encaminarnos al Sup.r Govierno en demanda 
de nro desagrabio: cerrose la cesion con asegurarnos q.-
puesto q.o V. S. suponía q.e la separacion de su persona 
de este Exto terminaría todo altercado, q .e escribiésemos 
a V.S. q.o accedía voluntario, y q.- se disponía para partir 
a la mayor brebedad- Es de nro deber abisar a V.S. de 
este resultado para q.o se satisfaga q.e no ha consistido ni 
en nosotros, ni el complexo de los q.e selebramos la Junta, 
]a declaratoria q.e se hizo contra la benemerita persona 
de V.S.-cuya vida güe Dios m.s a.s campo del citio al frente 
de Montev.e Febrero 18„  de 1813„- Domingo French-
Jose Rondeau- S .r  Coron.l D. Jose Artigas Xefe de los 
Orientales

Es Copia
Artigás

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Hist6rlco Nacional. Caja Nr 10. Legajo No 1. Corres-
pondencia de José Artigas. ASo 1813. Manuscrito copia autenticada 
por Artigas: fojas 1; papel con fllIgranü; formato de la hoja 308x 
21'5 mm.; interlfnea de 6 a 7 mm.; letra Inclinada; conservación buena.

Nr  213 [ José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  Expr esa 
t er ado por  of i c i o de l os Cor onel es Fr ench y Rondeau
publ i ca baj o el  númer o pr ecedent e-  de su deci s i ón 
el  mando del  ej ér c i t o y r et i r ar se de l a Banda Or i ent al  
const i t uye l a condi c i ón necesar i a par a que se ef ect úe 
de ambos ej ér c i t os.  Esper a no ver  bur l adas nuevament e 
t ensi ones,  advi er t e que no cesar án sus medi das 
mi ent r as aquél l as no sean cumpl i das,  y l e asegur a 
con el  Est ado Mayor  y demás que han de acompañar l e,  
i nt er r umpi do por  f uer zas de su mando,  ant es bi en,  
r ant í as que cr ea conveni ent es. ]

[Paso de la Arena, febrero 19 de 1813.]

3. 
Exmo. Sór. - Por un oficio que con fecha de ayer me 
dirigieron los Sres. Coroneles French y Rondeau en con-
textacion a otro mío de recómbencion por la fractura vio-
lenta y difamatoria q .e V.E. hizo en el tratado qe ellos 
como Diputados suyos habían extipulado conmigo en este 
Campo, tengo la satisfaccion de saber q.o combencido V.E. 
de quanto importa al interés de la Patria su mas pronta 
dimision del mando q .e contra la voluntad general y res-
petable de estos Pueblos investia, se dispone por fin á 
verificar su marcha, y retirarse de la Banda Oriental. Yo 
felicito el mom?c en q .e V.E. escuchando la voz imperiosa 
de la razon, ha querido poner fin á nras. desavenencias, 
y ya nada falta para q.e ambos Exercitos nos abrazemos
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con tierna y reciproca fraternidad, sino el ver cumplida 
esta necesaria condicion con todas las demas reasignadas 
én nro. ultimo ajuste hecho por la Diputacion de dhós. 
S.- Coroneles. Y sin embargo de q.- no espero ver otra 
vez burladas mis esperanzas, requiero nuebam!e á V.E. 
no pierda tiempo en retirarse con los demas Señores que 
en conformidad del mismo tratado deben verificarlo, re-
signando V.E. el mando en el Coronel de Dragones de la 
Patria D .n Jose Rondeau, baxo cuya conducta las tropas 
Orientales pelearan por ella con el entusiasmo y honor. q.-
injustamente quiso rebaxarles la malignidad, hasta exta-
blecer en su Pais la Independencia civil, ó morir en la de-
manda. V.E. dispondrá su marcha baxo el concepto de que 
hasta verificarla no cesarán mis operaciones, ni hay q.e 
esperar por mi parte algo q.e pueda impulsarme á suspen-
derlas. El pasage de V.B., xefe del Estado Mor., y demas 
q.e han de acompañarle no será obviado ni interrumpido 
por fuerza alguna que esté á mis ordenes, ántes bien se 
le darán todas las seguridades q.- VE. entienda serle com-
beniente. - Dios gue. á V.E. m.3 añ s Paso de la Arena 
19„  de Feb.e de 1813- Exmo. Sor- José Artigas.- Exmo. 
Sor. D .n Manuel de Sarratea Representante G! en Gefe 
del B-Wo. auxiliador.

Es copia
Artigas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Divíslón Nacional. Sección Gobierno. -S. X; C. 1, A. ú. N•, 72. Año 1313. 
Manuscrito copla autenticada 'por Amigas: fojas 1; papel sin fili-
grana; formato de la hoja 302.213 mm.; interlinea de 6 a 7 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

N9 214 [Manuel de Sarratea a José Artigas. Contesta su oficio 
de 17 de febrero que se publica bajo el número 21.0 de esta Serle. 
Se refiere a la comisión cumplida por D. Tomás García de ZúCiga

para exigir su separación del ejército como único medio de res-
tituir el equilibrio y a su intención de acceder a ello, ratificada 
por Intermedio de la comisión de vecinos enviados al efecto. Atri-
buye el  f r acaso de l as negoci aci ones ent abl adas 
t uni dad,  a que hubi er a dado " mayor  l at i t ud a sus 
mot i vo por  el  cual  no quedar on zanj adas l as di f i cul t ades.  Agr ega

que hallándose en el caso de poderlo efectuar y como se le impone 
como condición para su incorporación al sitio, se halla dispuesto 
a depositar el mando en el Coronel Rondeau. Le encarga en es-
pecial la vigilancia de la costa, expuesta al ataque enemigo y 
solicita se le provea de caballos que serán devueltos desde la costa 
del Uruguay. (Arroyo Seco, febrero 19 de 1813.) José Rondesu 

a Manuel de Sarratea. Expresa que ¡as circunstancias le obligan a

dar el paso que advierte, que el ejército al mando de Artigas, a 
la. vista del campo sitiador, se apresta a unirse sinceramente al 
mismo, siempre que no se dilate por más tiempo su prometida
dimisión del cargo, por cuyo motivo, hace "la mas seria y solemne 
intimacion" para que entregue el mando en quien crea conve-
niente y emprenda la marcha a la capital en el término de dos 
horas, exigiendo lo mismo respecto a. los sujetos indicados por el 
Coronel José Artigas. (Campamento del Cerríto, febrero 21 de
1813. )  Manuel  de Sar r at ea a José Rondeau.  Di ce 
demor a de l a cont est aci ón del  Cor onel  José Ar t i gaa,  ha r et ar dado
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su dimisión del cargo y que en el mismo día libra las órdenes 
correspondientes para que sea reconocido en el mando del 
como lo exige Artigas. Solicita tres o cuatro días para ponerse 
en marcha con su comitiva y cíen hombres para escoltarle hasta 

e! Uruguay. (Arroyo Seco, febrero 21 de 1813.)] , 
[Arroyo Seco, febrero 19 - 21 de 1813.]

/Tengo p .r demas entrar en el exámen de las soluciones 
q.e contiene el oficio de V.S. fha 17, del corr te en con-
textac n al mío de 14 de la fha. Como quiera que el grande 
obgeto debe ser el acercarnos de una y otra parte a re-
mover las dificultades q .e impiden el concurso de nues-
tros mutuos esfuerzos en la presente guerra contra nues-
tros enemigos comunes, me abstendré de hacer caso alg 
delos dicterios de q.e abunda dha comunicas n= VS. atri-
buye a mi pertinacia el fomento del espirito en Monte-
video. Conciderandolá como unica causa de q.e V.S. no se 
halla incorporado al Ex ta Sitiador= Quando D Tomas 
Garcia se me presentó en S .ta Lucía indicandomé q.e sola 
mi separac.a podía restituir las cosas al equilibrio q.-
exigía el interes general, me presté a ello en el momento 
en la forma unica q.e podía hacerlo. La mision de los Ve-
cinos q.e acompañaron a dho Ser solo tubo p .T obgeto el 
ratificar a V.S.la seguridad de esta promesa, p .o V.S. dió 
entónces mayor latitud a sus'pretensiones, y a esta sola 
causa debe atribuirse el q.- no hubieran quedado sanjadas 
todas las dificultades. = Pero puesto q.e en el día nos 
hallamos en el caso de poderlo hacer y V.S. no encuentra 
otro estorbo q.e el de mi permanencia en este Ex te p .-
prestarse p .r su parte a cooperar en la empresa contra 
Montevideo, no vacilo en tomar / sobre mi la responsa-
bilidad de desviarme de la orden, Sup er en q .e se me or-
dena lo contrario, confiado en q.e la importancia dei ob-
geto me disculpará suficientem te cerca del Sup er Gob o_ 
Asi q .e estoy pronto a dexár interinam te el mando del 
Ex.te mientras q .e la Superioridad dispone otra cosa, en 
la persona de el Cor t D. José Rondeau q.- V.S. ha indi-
cado antes de ahora, exigiendo solo de V.S. el q.e p .r una 
parte guarnezca los diferentes puntos de las Costas ex-
puestos al acceso de los enemigos p .a oponerse al acopio 
de subsistencias frescas q.e están haciendti en ellas. Debo 
decir a V.S. q .o no son las menos interesantes las de Mal-
donado Rocha y Castillos de donde los enemigos están 
proveyendo un deposito q.e han hecho en la Isla de las Pa-
lomas. Consequente al obgeto de afligir al enemigo, de-
berá V . S. dirigirse p.a este punto, p .a q.e estrechandosé 
el asedio, puedan las tropas de las Divisiones de V. S. in-
tercaladas en el servicio con las de este Ex.fe aliviarse 
mutuam1e y restablecer la confianza, y buena armonía 
q .o debe reinar entre ellas. ~ V. S. penetrado de las ven-
tajas q .e ofrece a la causa pública esta medida q.e remueve 
todas las dificultades q.e han perjudicado h .la aquí se inte-
resará sin duda p .r su parte, en llevarla a debido efecto 
lo antes posible. Para hacerlo igualmle p: la mis cuento 
con q.e V. S. me proveerá de los caballos necesarios h .t-.



- Nada puede serme mas lisongero q.o el mom>o en'q.a 
logre mi separas n del Ex.to, puesto q.o con ella quedan 
sanjadas todas las diferiencias; y aunqn me és extraña 
la personeria q.o hace V. S. en su oficio de esta data, yo 
me honro en hacerle saber qe solo la demora en la con-
textac.^ del S .r Cor.l D. José Artigas há podido retardar 
la demisión del cargo q .o represento. La copia adjunta 
sirve a certificar a V.S. de esta asercion. Hoy mismo 
quedarán libradas las orñs necesarias p.o q.- V . S. se en-
cargue, del mando del Ex.'- seg n lo ha solicitado el mismo 
S .r Artigas ; p .o no és conciliable con mi representas ^ / las 
dos horas q.o V.S. me señala p.o partir de estos campos. 
El respeto q.o V . S. muestra al Gob - Sup - de las Prov ns

Oficio del 
Cor.l D.n Jose
Rondesu al 
Ex.mo S.r
Gen.1 en Ge-
fe Sarratea-

elUruguay, q.e serán devueltos desde aquella Costa. Dios 
gue a V. S. m.- a.s Q.1 Gen' del Arroyo Seco 19. de Feb 
1813. _
/ Manuel de Sarratea == S: Cor.l D. José Artigas. -

Ex.-- S ..r = El deseo de parar el golpe q.e nos 
amenaza y está proxímo a descargar sobre nosotros, me 
obliga a dár e1 paso q.o V. E. advierte. Una parte del Ex.to
del mando del S ..r Cor.l D .n José Artigas está a la vista 
de este campo dispuesto ó a unirse sinceram.lo a nosotros 
p.- aflixir y estrechar al enemigo comun, spre q.e V . E. 
no dilate p: mas tiempo la prometida demicion del mando 
de este Ex.to y su absoluta separacion, ó en caso q.o V. E. 
persista en sostenerse en él, exercer contra este Ex.to todo 
genero de hostilidades. A la penetracion de V.E. no pué-
den esconderse los horrorosos males q.e serán el resultado 
infalible de la prueba q.o quiera hacerse de la segunda 
parte de este dilema: Harto sensible és yá la desmembras n 
de este Ex.to el mas respetable de las Prov.as Vnidas. En 
solo V.E. consiste cortar el progreso de ella, y evitar su 
total ruina, q.e puede muy bien arrastrar tras si la del 
sistema. En esta virtud, a nombre de la Patria, y de su 
Sup nr Gob ° hago a V . E. la mas seria y solemne intima-
cion p.- q.o fixando el termino a los males q.o ha causado, 
y á los incalculables q .e causará la desunion de ambos 
Exercitos tome la resolucion de entregár el mando a quien 
corresponda, ó tubiera p .r convenla y de emprehender su 
marcha a la Cap.' en el preciso termino dedos horas, y 
/ de hacer q .e la emprendan todos los sugetos indicados 
pr el ST Cor.l D. José Artigas. La persona de V. E. será 
acompañada, escoltada y tratada con el respeto, y decoro 
debido: las mismas consideraciones se dispensarán a los 
demas S.- sobre cuyo cumplim.to empeño a V. E. mi pa-
labra de honor. = Espero q.á V. E. no trepide un instante 
en adoptar una medida q.o exigen las imperiosas circuns-
tancias, como el unico medio capaz de extinguir las desa-
venencias q.o nos despedazan, y han obstruido•el curso 
a las glorilas de las armas de la Patria. - Dios gue a V. E, 
m.s a.s - Camp.to del Cerrito a las seis de la mañana de 
21 de Feb.o de 1813. - Ex.-- S °° = José Rondeau

Ex.- S.oT Gen.' en Gefe &.a D. Manl de Sarratea.
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Unidas se hallaría ajado, saliendo como criminal un Re-
pres.te q.o merece su confianza, y las tropas de la Capital 
quedarían antes sepultadas q.o permitir se aje en lo menor 
la dignidad del Gob o y las consideraciones y respetos q.-
ellas merecen a su valor acrisolado. Luego que me haya 
preparado, y tenga todos los auxilios precisos p .a mi y la 
comitiva del Estado Mayor, oficiales y personas cj.e deben 
marchar, lo verificaré sin demora: esto podrá retardarla, 
solam.te 3, á 4 días. Aunq.o me és respetable la seguridad 
q .e baxo su palabra me dá V . S. yo me considero espuesto 
sino se me facilitan 100. ho a de escolta h !o el Uruguay p .a 
precaver los insultos q.e no estarían en manos de V . S. el 
evitar: estos mismos servirán p.- conducir los caudales y 
enseres militares de1.Ex.to q.- allí existen. No pediría dha 
escolta si fuera efectiva la sensible desmembrac.n q.e V. S. 
anuncia, y q.e solo consiste en 25, Draga y 170. Blanden-
gues desarmados los ciento. V.S. bien penetrado de las 
circunstanc.° del día, sabrá conciliar todo quanto abraza 
este of.o con la prudencia q.o le és*propia, y con los res-
petos / q .o merece la sagrada causa de la Patria, evitando 
compromisos desagradables y q.e nos conducirían necesa-
riam!o a la ruina. - Dios gue a V. S. m.e a.- Q.1 G.1 del 
Arroyo Seco 21 de Feb.o de 1813. - Manuel de Sarratea. _ 
S .r Cor.l D. José Rondeau-

Son copias -

Sarratea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5. Nv 12. Manus-
crito copia autenticada por Sarxatea: fojas 3; papel con filigrana; 
formato de la hoja 302 x 211 mm.; Interlínea de 8 a 11. m.; letra Incli-
nada; conservación buena.

N9 215 [ Manuel  de Sar r at ea al  Cor onel  Domi ngo Fr ench.  
muni ca que desi gnó al  Cor onel  José Rondeau,  Gener al  
del  Ej ér c i t o de su mando,  y que r egr esa a l a capi t al . ]

[Arroyo Seco, febrero 21 de 1813.]

/ Por justas consideraciones hé tenido p.r conven!e 
nombrar al S .r  Cor.l D. José Rondeau, Gen.' en Gefe del 
Ex !o q.o estaba a mi cargo, restituyendomé ala Capital 
con las personas q.- comprende la orden del día: lo aviso 
a V . S. p .a su conocim.to esperando q .e continuará sus ser-
vicios del modo q.o hJa aquí en beneficio de la Patria.

Dios güe a V . S. m .a a.a Arroyo-Seco Feb.o 
21 de 1813

Man? de Sarratea

S .r  Cor.l D Dome French.
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[Carpeta:]

A1 Sor D. Domingo French, 
BSM

S.A 
El C .d.

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. sección Archivo 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Aflo 1813. Manuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 209 x 199 mm.; interlínea de 8 a 9 mm.; letra Incli-
nada; conservación buena.

N? 216 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las

Provincias Unidas del Río de la, Plata. Anuncia el envío del dipu-
tado Tomás García de Zúñiga con la misión de poner fin a las 
disenciones de la Banda Oriental y maquinaciones e intrigas 
Manuel de Sarratea.]

[Costa •de Santa Lucía grande, febrero 22 de 1813.] 
/ Exmo s .e

Tengo la honra de haver recibido la comunicacion de VE. 
data 17. del corro En la necesidad de reglar 
mis operaciones bajo los principios de iluminar el juicio 
supt de VE. sobre las disensiones de esta banda, y sobre-
ponernos al mismo tmp~ álas intrigas y maquinaciones del 
exmo s.-'' representant to d. Man I de Sarratea; me parece 
de precision absoluta ([m.te]) el apersonam.to ante VE. 
de ntro diputado d. Tomas Garzia de Zuñiga, q.e salió 
de mi campo el 2. del corr.te

Mis comunicaciones ultimas havran instruido á 
VE. del extremo á q.o llegaron las invectivas del dho s., 
de Sarratea, contra mi. Yo no he podido dejar de obrar á 
la vista de su mala fee, pero conciliandolo smpre todo con 
el empeño de las armas de la patria sobre Montev o-
Pronto tendré el honor de pasar á VE. un pormenor de 
los ultimos incidentes. Ellos son marcados con el sello de 
la justicia Mientras, yo ruego á VE. tenga la 
dignacion de ver q.t° es expuesto cubra yo solo con los 
orientales los puntos qe las tropas de esa capital en las 
inmediaciones de Montev °, y llene los deseos de la patria 
sin q.e se me dejen los auxilios competentes.

Dios gue á VE. m.e a.- Costa de S?°-Lucia grande 
22 F.- 1813.

Exmo s .t 
Jose Artigas

A1 ex.- gob.o supr - prov.l de las prov °- unidas del Rio de 
la plata.

Archivo General de la Naclón. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 6, A. 9, Legajo N^ 7. Manus-
crito original: letra do Miguel Barreiro; fojas 1; papel-con filigrana; 
formato de la hoja 292 x 197 mm.; Interlínea de 8 a 6 mm.; letra in-
clinada; conservación buena.
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Na 21' 7 [ José Ar t i gas a José Lui s Gar cí a de Zúúi ga.
de l os acont eci mi ent os del  dí a ant er i or ,  l e agr adece 
y l o r uega,  di scul pe l os per j ui c i os ocaét onadoa por  su per manen-
ci a en esas i nmedi aci ones.  I nf or ma que al  dí a s i gui ent e cont i núa

sus mar chas y sol í c i t a una t r opa de ganado par a 
ej ér c i t o. ]

[ Pache Chi co,  f ebr er o 22 de 1813. 1 
/ S . r  d.  Jose Lui s 
Gar zi á de Z.

Mi apreciable pays ^o y muy S .r mío.
Parece q .e la tarde de ayer fué la destinada p .r  la provid a 
p .a ostentar el triunfo de. ntra justicia. Ntro amigo D. 
Fían°o Diaz tiene originales los partes q.e se me han pa-
sado p .r ntro Rondeau y el combe en gefe de las fuerzas q.-
destiné á promover y auxiliar sus operaciones. Yo tendré 
cuidado en avisar á V. el ultimo incidente q.e nos muestre 
realizado ya el mom.to de la salida anunciada. Mientras, 
hago un deber mío disculpar delante de V. los perjuicios 
q.e puedan haversele inferido durante n_Sr-a mansion en 
estas inmediaciones; Mis respetos consideraciones debidas 
á esa recomendable casa son la garantia bastte p.° con-
vencerse de mis deseos en obsequio de ella. Yo esto¡ muy 
reconocido de los sin- / gulares favores q.e nos han prodi-
gado, y mis sentim?oe serán smpre guiados delos p.r ese 
empeño contrahido con su generosidad. Mañana 
continúo mi marcha. Ntrás 1.-- atenciones deben tener 
todo el impulso q.e exigen las circunstancias - Ellas hasta 
aqui ofrecieron un prospecto funesto p .r la inaccion. Aho-
ra es preciso cambiar la escena en 24, horas, p.r eso es q.e 
no puedo detenerme en entablar un sistema p .a la subsist a 
de este exercito, y espero q.e V. se servirá franquearme 
una tropa de ganado pa llenar la urg.a de estos 1.-- días 
-Ese favor se .unirá á los muchos q .o me ha dispen-
sado. Soy todo de V., amigo pays o y reconocido serv

-  q.  S.  m.  b.  
Pache- chi co 22
feb.o 1813. Jose Artigas

[ Cubi er t a: ]

A1 s:  d.  Jose Lui s Car zi a 
de Zuñi ga

Calera

B. 1. m. s. s. J. Artigas

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armarlo C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 Y 2. Legajo: 
Tomo II. AHo 1813. Manuscrito original; letra de Miguel Barretro; 
fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 199 x 142 mm.; inter-
lfnea de 4 a 5 mm.; letra inclinada; conservación buena.
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NI 218 [José Rondeao al Coronel Domingo French. Comunica
que ha sust i t ui do al  Teni ent e Cor onel  Eusebi o Val denegr o 
desi gnado Mayor  Gener al  al  Teni ent e Cor onel  Ni col ás 
i nf or ma a qui enes ha nombr ado Ayudant es. ]

[Cuartel General, febrero 22 de 1813.] 
/Haviendome conferido el mando interino de este Exer-
cito el Exmo Sor Representante D ^ Manuel de Sarratea 
segun á V.S. se lo ha participado con fha de ayer, y su-
primido de su cargo al Ten 'e Coronel D o Eusebio Balde-
negro, he nombrado para q.e exerza las funciones de Ma-
yor Grál al ten 'e Coronel de Dragones D .n Nicolás de 
Vedía q.e tendrá por Ayudantes al Alferez del mismo 
cuerpo D .n Gregorio Perez y al de Artillería D n Luis Ar-
gerich. Por Ayudantes mios serán reconocidos el de Dra-
gon s D ^ Miguel Planes y D .n Rufino Elisalde.

La orden diaria, q.- principiará desde hoy se resivirá 
por un Ayudante de cada Division / en la Barraca del 
Mayor Gral. a las díes del día.

Las ordenes espedidas por este Xefe se han de con-
siderar todas como dimanadas del Xefe del Exercito con-
forme al artículo 1°„  tit ° 6.0 tratado 7.- delas ordenanzas, 
por lo q.e estará demás el encabezarlas expresando su 
origen.

Dios güe á V.S. m.- a.- Quartel Gral 22. de Feb.o 
de 1813.

Jose Rondeau

S.— Coron' D.- Domingo French-

Museo Mitre. Buenos Aires. República Argentina. Sección Archivo. 
Armarlo C. Caja: Contribución Documental: Tomos 1. y 2. Legajo: 
Tomo Il. Año 181'3. Manuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 215x153 mm.; Interlinea de 5 a 6 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

Ne 219 [José Rondeau al Coronel Domingo French. Transcribe 
un oficio del Comandante General de las Divisiones Patrióticas, 
José Artigas, en el que le felicita por haberse encargado del 

mando del ejército.]

[Cuartel General, febrero 25 de 1813.]

/El Sór Cor.l D.- Jose Artigas Com.la Gr.' de las diviciones 
Patrioticas con fha de ayer me dice lo siguiente-
"  Removi dos l os obst acul os q. o suspendi er on nuest r os 
o cr i f i c í os en obsequi o de l a causa de t odos,  yo 
"  honr a de f el i c i t ar  á l a Pat r i a á l a f r ent e de 
"  sanos buel t o el  per i odo de l a cont i nuací on.  A 
"  el l os l a t engo i gual ment e de f el i c i t ar  á V. S.
" j et o de nuest r os vot os,  v i endo en l as manos di gnas 
"  V. S.  deposi t ado el  bast on del  Ext o.  Gl or i a i nmor t al  
"  est e per i odo af or t unado.  E1 har á br i l l ar  t odas 
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'`ludes, reproducirá los efectos magestuosos delas gran-
" dezas, y consolidará la obra q.- hace el clamor de la 
" America. / Nosotros felicitamos tambien a esos dignos 
" hermanos nuestros. V.S. tendrá la dígnacíon de trasmi-

tir hasta ellos la sinceridad de nuestros votos ellos son 
"el resultado de la filantropía mas dulce,.y tierna, y ellos 
" nos presentan el laurel de la victoria quando dominados 
" de su impulso tenemos el honor de saludar á V.S. y á 
" esas valientes legiones, y yo con la mayor particularidad 
" desde mi Campo volante en Canelon

Lo qe traslado á VS. p.- su satisfaccíon, y la de los 
Individuos de su Cargo. Dios güe á VS. m .s añ s Qu? 
Gral. y Feb.o 25 dé 1813„

Jose Rondeau 
Sor Coron I D .n Domingo French

Museo Mitre. Buenos Aires. -República Argentina. Sección Archivo. 
Armario C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomos Il. ASo 1812. Manuscrito original: fojas 1; papel sin filigrana; 
formato de la hoja 208 z 15: mm.; interifnea de u a , mm.; letra in-
clinada; conservación buena.

Ne 220 [ José Rondeau al  Cor onel  Domi ngo Fr ench.  I mpar t e

ór denes r el aci onadas con l as demost r aci ones públ i cas 
l ugar  al  dí a s i gui ent e,  par a f est ej ar  l a i ncor por aci ón 
zas del  Cor onel  José Ar t i gas a ese ej ér c i t o. ]

[Cuartel General en el Cerrito, febrero 25 de 1813.]

/Mañana es el día glorioso q.e realiza su vnion á este 
Exto. con las Diviciones de su mando el Sor-Coron! D.n 
Jose Artigas, tan plausible acto devemos solemnizar con 
demostraciones publicas, así p .r q.e de él nos prometemos 
resulten las mas lisongeras ventajas al sistema de la li-
vertad de la Patria como p .r q.e los enemigos espectadores 
veran desmentidas las esperanzas q.e por tantos días ali-
mentaron. En esta Virtud y quadrando q.e dho. Sor Coron.l 
Artigas haga su entrada htá. su alojam.le por la Calle 
q.e forma la linea delos Campam.fna dispondrá VS. forme 
mañana la Divic.n de su mando á la hora que se prevendrá 
p.r medio de vn Ayud?e

A1 pasar aquel las Musicas tocaran marcha y las tro-
pas hecharan armas al hombro, continuando así / htá. 
pasar la retaguardia. El Sor Comand.ie de Artillería ha 
de colocar todas las pzás. de á 8„  en el Cerrito p .a saludar 
alternativam?e con dos descargas. El Regim?n de Dra-
gones que llevará la Banguardía de las tropas entrantes 
formará en batalla, luego q.e haya pas ae el flanco Izquier-
do de la linea.
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Dios Gúe a V. S. m g a.6 Quart.l Gral. en el Cerrito Feb 
25 de 1813. -

Jose Rondeau 
Sor. Coron! D.- Domingo French

\luseo Mitre. Buenos Aires. Repablica Argentina. Sección Archivo. 
Armarlo C. Caja: Contribución Documental. Tomos 1 y 2. Legajo: 
Tomo II. Afio 1813. Manuscrito original; fojas 1; papel sin filigrana; 
formato de la hoja 208 x 152 mm.; interlínea de 6 a 6 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

0

N° 221 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Acusa a Artigas de haber faltado a. su compromiso 
de cesar en las hostilidades hasta resolución del gobierno, circuns-
tancia que le obligó a emplear medios ofensivos —q .e no fuese 
el deis fuerza."  y de los que instruirá una vez que haya repasado
el Uruguay. Le hace saber lo ocurrido en la madrugada del día 
21 de febrero, en que a pesar de su determinación de hacer 
dono del mando y no obstante la respuesta dada al Coronel 
tigas el 19 del corriente, el General Rondean había obrado en 
combinación con las divisiones de Otorgués que se aproximaban 
desde Canelones al Cerrito. Transmite las expresiones empleadas 
por Rondeau alusivas a áu alianza. con las divisiones de Artigas 
y dice que ese mismo día, hubo de depositar el mando en el 

[San José, febrero 26 de 1813.]

IN.- 196 
Ex.mo S.or

_ Las agresiones de toda especie con-q - el Cor.l D. Jose 
Artigas continuó hostilizandonos aún despues de haber 
convenido en suspenderlas h.ta la resolución de V.E., el 
haber faltado a sus promesas y la disolución q .e amena-
zaba a una parte del ExJp de mi mando p.r las sugestiones 
con q.e ha continuado seduciendo la tropa y oficiales p: 
medio de agentes, incendiarios q.- son tantos como los ha-
bitantes; me pusieron en la necesidad de emplear contra 
él alg.n medio ofensibo q.- no fuese el de la fuerza, puesto 
q.e V. E: me lo había impedido formalmlo. No me és po-
sible instruir a V . E. delos pormenores de una transaccion 
entablada con el Com.te Tórgués y las circunstancias q.e la 
han frustrado, p .o lo haré as¡ q.e haya pasado el Vruguay.

En la ocasion presente me limitaré a.poner en noti-
cia de V.E. como a pesar de lo q.- tube el honor de comu-. 
nicarle en mi of.o n .o 195, / sobre mi determinac.n de en-
tregár el mando de este Ex.to a un oficial de él interim 
V.E. resolvía lo convent?e; y no obstante lo q.e sobre el 
mismo particular contexté al Corl Artigas el 19 del corre. 
En la madrugada del 21, el Cor.l de Drag.° D. José Ron-
deaú despues de haber fascinado alga oficiales de Arti-
llería y amparandose con la fuerza delas piezas q .e estaban 
colocadas en el Cerrito con todo su Reg.to sobre las armas, 
me pasó el of.p cuya copia incluyo igualm?e. La Divisen de 
Torgués compuesta de Lánceros y fusileros se había tras-
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ladado desde Canelones al Cerrito, y vino a amanecer a este 
punto p °"proteger la maniobra. A1 primer. aviso de que se 
aproximaba esta fuerza traté de poner todo el Ex.tc sobre 
las armas; el Gefe del Estado Mayor pasó al Campo de 
Dragones y Artillería, se halló con la novedad inesperada 
de q.e los primeros estaban combinados con la Divis n q .o se 
aproximaba; y me repitio las expresiones qs le había dho 
el Cor.l Rondeau alusivas a dicha alianza-, con la adicc n 
de q.e si no tiraba un tiro todo se perdía. Esto era dema-
siado cierto, y con la artillería avocada a la Linea delos 
Reg.tos de Infantería, Grana / deros, y los n .os 3, y 6; le 
contexté lo q.e advertirá V.E. dela copia q.e vá adjunta. 
Me abstengo de hacer reflexiones sobre este suceso q.e no 
producirían otro efecto q.e el de,aflixir el animo de V.E., 
ni mucho menos el hacer indicaciones sobre la política q.o 
exigen las circunstancias del momento, y el interés su-
premo dela causa del Pays, q.o no pueden ocultarse a su 
alta penetracion.

' En el'mismo día quedó depositado el mando.del Ex.to 
interinam!e en el referido. Cor.l Rondeau h!e la resoluc.n 
Sup °r de V.E. poniendomé en marcha al siguiente clia.

Dios güe a V.E. m .s a o S ^ José 26 de Feb.o de 1813-

Ex.mo ..~ nr
Man? de Sarratea

Ex.mo Gob.o Sup.w;de,las Prov.os Vnidas &n

[Carpeta:] 
Oficio de 26 de Feb.o de 1813.' 26

191.  
Del  Gener al  Sar r at ea.  .  " .

Sobr e l a t r ansacci on con e1 Cor onel  Rondeau,  y uni on
est e con- Ar t i gas.

Sin context cn

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina: 
División Nacional. sección Gobierno. S. X, G. 1, A. 5, N9 12. Ano 1812, 
Manuscrito original: fojas 2; papel con filigrana: formato de la hoja 
303 x 212 mm.; Interlínea de 8 a 9 mm.; letra inclinada; e`onservación 
buena. '

N9 222 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Expresa que los Secretarios 
del Estado Mayor le informarán de la terminación de las diferen-

cias con el Coronel ,losé Artigas, la entrega del. mando interino 
del ejército al Coronel Rondeau, la partida para la capital y la 
marcha de las Divisiones orientales pára incorporarse al ejército.]

[San José, febrero 26 de 1813.]

/Exoro Señor
Los Ayudantes ,Secretarios Del Estado Mor G.1 Ten .e 
Coron? D.n Ignacio Alvares y el Capit n D .n Juan Ramon
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Roxas, informaran a V.É. de la feliz terminac.on de nras 
diferene.s con el Coron 1 D.- Jose Artigas el 20 del corr?e 
entregando interinam!o el mando al de Dragons de la Pa-
tria el 21. y saliendo p .r tierra, pa la Capitl el 22. Las 
division.s Oriental.a marchan a incorporarse al Exto. so-
bre Montev.o: Lo comunico á V.E. á fin de q.e celebrando 
esta grata noticia se penetre todo del nuevo vigor q.e re-
civen las armas de la Patria; contra los tiranos impla-
cables q.- asedian.

Dios gñe á V.E. m.- a .s S .n José Feb.o 26 de 1813.

Exmo. Señor

Man.l de Sarratea

Exmo Gob o Sup.or delas Prov.- Vnid s del Rio de la Plata

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Comisionado Manuel de Sarratea. 181'2. S. X, C. 6, 
A. 8, No G. Año 1813. Manuscrito original: fojas 1; papel con filigrana; 
formato de la hoja 303 x 212 mm.; interlínea de 7 a 9 mm.; letra In-
clinada; conservación buena.

Ne 223 [ El  v i gí a del  Cer r o de Mont evi deo Faust i no 
Señor  Capi t án Gener al  de l as Pr ovi nci as del  Rí o 
Gaspar  Vi godet .  Da par t e de l a l l egada,  de Ar t i gas 
mañana del  26 de f ebr er o. ]

[Real Castillo del Cerro, febrero 26 de 1813.]

[F. 11 /

[F. 1 v.]
/  

P. D.
Son l os di ez 
y , medi a y aca-
ban de hacer  
ot r a sal ba
en l os Ce-
r r i l l os.

/26 
Desde las 8. de la mañana se ha divisado en el Campa-
mento Enemigo el movimiento de suvir al Cerrito dos 
columnas de infantéria formadas en la falda de aquel, y 
á las 9. ha venido una carga de cavallería y carreteria; 
ha llegado á aquella donde esta la infanteria, y á las dies 
menos cuarto han echo salba, siguiendose despues la re-
tirada de las Tropas á los campamen /'tos. Que és lo que 
ocurre comunicará V.S. p° su Sup= conocimiento.
Aora mismo se han á fixar los impresos para que sepan 
los insurgentes su contenido.

Dios güe. á V.S. m s a.- . R? Castillo del Cerro 26. de 
Febro de 1813.

Faustino Anray

S .-r Cap ^ Grál: de las Prov.$ del Rio de la Plata.

Museo Rlstórtco Nacional. Montevideo. Archivo y Biblioteca "Pa-
blo Blanco Acevedo". Libro 120 de la Colección de Manuscritos. Com-
pilación de Documentos diversos para le Historia de la República 
Oriental del Uruguay. Tomo 111: foja 83. Manuscrito original; fojas 1; 
papel con filigrana; formato de la hoja 209 x 150 mm.; interlínea de 
6 a 7 mm.; letra inclinada; conservación buena. '
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N°  224 [ var i os veci nos y hacendados de l a Banda Or i ent al  al  
Gobi er no de Buenos Ai r es.  Expr esan que se congr at ul an de que 
l os esf uer zos r eal i zados por  Buenos Ai r es par a que l os puebl os
de l a Banda Or i ent al  r ecobr en sus der echos,  usur pados 
mandat ar i os de Mont evi deo,  no han si do vanos puest o que 
l ogr ada l a uni ón,  y que el  di o 21 de f ebr er o ser á cél ebr e 
l a hi st or i a. .  Hacen r ef er enci a a l a conduct a obser vada 
de Sar r at ea,  desde que se l evant ó el  s i t i o hast a su el evaci ón 
Gobi er no,  pr ovocando el  di sgust o genzr al  que se acr eci ent a 
el  despr eci o con que él  y sus sat él i t es t r at an al  Gener al  
Explican cómo la discordia trascendió a ambos ejércitos, titulán-
dose Sarratea Capitán General no sólo del ejército sino de toda 
la Banda Oriental y declarando por un bando de fecha 2 de
febrero, a Artigas, traidor a la patria. Atribuyen a José Rondeau, 
el afianzamiento de la unión, la separación de los que la impedían 
y la consolidación del sistema.]

[Miguelete, febero 28 de 1813.]

[ F.  17 /  / Exmo.  Sor .  
Cont est ado en 17 de Mar zo

A1 cabo podemos tener la satisfaccion de congratular á 
VE, y asegurar q.e no han sido inutiles los esfuerzos, que 
tan generosam.te ha hecho la heroica Capital de B .s Aires, 
para q.e los Pueblos de esta Vanda Oriental del Río de 
la Plata, recobren sus derechos usurpados por los man-
datarios de Montevideo: Há llegado al fin el momento, 
en q.e empezemos a respirar el aire saludable de la li-
bertad, y a labrar el solido cimiento de la Sociedad, que 
es la Vnion. Con ellos ya no dudámos triunfar de todos 
los enemigos del justisimo sistema, q.e sostenemos. El día 
21 de Febr.e será celebre en la hista de ara regeneracion 
política, un paso de energía y de necesidad absoluta, ha 
sido á quien debemos esta felicidad, tanto mas aprecia-
ble quanto nos veíamos más distantes de ella. Si S °r 
Ex.me, la veíamos tan distante, q.e aterrados de pavor 
llorabamos en secreto los atroces males, que empezaba-
mos á / sentir; cercados de peligros por todas partes, 
no teníamos á quien recurrir, porq.e el que podía reme-
diarlos, era justamente el que los causaba. La premura 
del tiempo no nos dá lugar bastante para detallar a VE 
la Conducta del Representante del Supremo Gov.^O D 
Manl de Sarratea; baste por ahora indicar á VE. qe desde 
que empezó el exercicio de su representacion, conocieron 
los Pueblos de esta vasta Comarca, q.e no hallarían en él 
aquel consuelo, porque tanto suspiraban en el estado de 
esclavitud, q.e tenían, desde q .o se levantó el sitio pasado, 
y lo miraban siempre como el autor de tan desagradable 
acontecimJe, y del q.e resultó su elevacion al Gov.ne que 
destruyó contra principios la Asamblea establecida por los 
Pueblos. Estos indicantes de su egóismo, se fueron con-
firmando con sus procedimientos: Títulos pomposos, ho-
nores demasiados, engreimientos chocantes, proclamas y 
vandos, q.e no han sido sino voces sin efecto; de todo esto 
resulta el disgusto general, y crece la desconfianza al ver 
el desprecio, con q.e el y sus satelites tratan publicam.te 
al muy benemerito, y decidido patriota el Coron! D Josef 
Artigas, teniendo la osadía de llamar ladron, fas- / cine-
roso, é indecente al q .e tan justam!e honrra el Sup er Gov.na
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con el glorioso epiteto de Invicto Gral. : Se aumentan 
progresivam la los resentimientos, y la discordia se hace 
transcendental á ambos Ex.tos: Con este pretexto se retar-
dan escandalosam la las marchas; el enemigo se anima por 
estos sucesos, procura á toda Costa fomentarlos, le dan 
mas tiempo p.- disponerse á la defensa de la Plaza, la abas-
tece con redundancia en todos los artículos de subsisten-
cia, y al fin, los hechos del Represente nos presentan 
todo el Caracter del despotismo, q.a tanto nos fastidia, 
titulandose Capit ^ Gen?, no solo del Ex1o, sinó de toda 
la Vanda Oriental; exerce desde luego esta jurisdiccion; 
así en lo político, como en lo militar; viola los mas sa-
grados derechos del Ciudadano, hasta el exceso de arrestar 
á vn honrado Vecino, y juzgarlo militarm lo, sin mas de-
lito q.o haver preguntado, si era cierta vna especie q.a oyó, 
y q.o nada interesaba, sinó alguna falta de respeto acia su 
persona. Se hace muy notable tamb ^, que despues q.o con-
cluyó el termino de su permanencia en el GOV.no, y subce-
dio la instalac.n del q.a exerce VE, ni manifiesta vna 
nueva comision q.o lo autorice, ni da á reconocer el nuevo 
Gov ^°, conducta tanto mas inesperada quanto Veíamos la 
solemnidad, con q- se havía / executado vn acto de tanta 
importancia en el Ex.'- del Perú: El disgusto continua; 
las desconfianzas se aumentan con las rivalidades; se 
propaga rapidam to la discordia; se cierra la libre Comu-
nicacion con la Capital; se falta a la fé publica, y despues 
de propalar medios de Conciliacion, comprometiendo per-
sonas de Caracter, y respeto de todas clases, se les desaira 
con interpretaciones, y desprecios; se desfiguran los he-
chos ante la respetable autoridad de VE; y por vltimo, 
contra sus mismas ideas se comete el mas horroroso aten-
tado. Al mismo tiempo que acababa de acordarse la sus-
pension de todo procedim to hasta la decision de V. E., a 
' q.^ se dió cuenta por vna, y otra parte, declara el Repre-
sentante traidor á la Patria á D.- Josef Artigas, por un 
solemne Vando datado el 2. de Feb °, que debía fixarse 
en ambos Ex los. Esta declaracion tan injusta, como ilegal, 
fue acompañada de vn oficio cruel p.- exterminar al Pa-
triota mas decidido, al q.a há triunfado de los enemigos, 
lo mismo q.a de la seduccion, de las promesas, y de las 
amenazas / con vna constancia muy, recomendable. Este 
procedim to tan antipolitico, como barbaro acabó de alar-
mar á los amantes del orden, de comprometer á los Gefes 
militares, q.a havían garantido la Conciliacion, y de afligir 
á los q.n esperabamos ser redimidos por nros hermanos y 
compatriotas de la inmortal Buen.- Air s: Pero quando 
nra. intima vnion hacia nuestra Felicidad, se empeñó el 
Represent ° con, la mayor ferocidad, en q.e nos degollasen 
las mismas espadas, q.o ese heroico Pueblo nos embió con 
tantos sacrificios, y empeñó p .a defendernos. Estremecen 
las consequencias q.- se deducen de tales premisas. El Re-
presentante las miraba con frente serena; mas la Provi-
dencia que vela en nuestro socorro, tenía destin do vn 
Genio tutelar, que de vn solo golpe cambiase el aspecto 
de todo este horroroso theatro: E1 Coronl D. Josef
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Rondeau, tan diestro militar, como discreto poiitico se 
presento; desaparece al mom.lo la espantosa nube, y quando 
menos lo pensabamos vemos afianzada la vnion de los dos 
Ex.tos, separados los q.o la perturbaban, restable- / cido 
el orden, abierta ara. comunicacion, pasmado el enemigo, 
consolidado el sistema, desvanecidos los temores, q.o nos 
acongoxaban, y solo esperamos p.- colmo de nras glorias, 
q.a VE. documenta- de todo como corresponde, apruebe 
este hecho tan analogo con sus beneficas intencion s qe 
prepara nuevos triunfos á la Patria, y honor eterno al 
nombre Americano.

Dios gue. á VE. m.$ a.- - Miguelete Feb.o 26 de 1813.

Ex: .0 S .~

Duran Ramon de Cazeres 
Thoribio Lopez de Ubillo

Leen Por cel  de Per al t a 
Ramon Er asmo 

de Cacer cs

Juan Joseph 
Dur án'

Ant - Sanchez Nicolas Cazeres 
e Vida Jose Prudencio Dolz

Juan Rodriguez Soler 
Alexandro Maraz
Juan Bap?a Castelli
Arruego de d .n Mana Melendes

Carlos Anaya 
F.o Arroman A ruego de D.n Juan Aguilar

Jose Prud = Dolz

Andres Man? 
Juan-Josef Ortiz
Bartolomé de 
Muñoz 
Ignacio Pinillos 
Jph Doma Barboza 
Fr. Eugenio Aguirre

Luis de la Roza Brito 
D.- Pedro Gilez
Josef Vrrutia
/Carlos Anaya Dom o 
Antonio Pereira Jos 
Por D Juan Rodriguez-
Jose Vidal
Pedro Cassaballe 
Juan Camilo Trapani

Fermin Rodriguez

Gregorio Illescas 
D.r Jose de Rebuelta 
Pedro Fab ^ Perez 
Juan Mendez Caldeiro

Bernabe Andres Sainz 
Lorenzo J. Perez 
Josef Trapani
Gabr.1 Pereyra 
/Fran =o Castellano 
Jose Phirdozo Billasa 
Alexandro Dubal 
José M.a Vazquez 
lsac Trapani

Man. i  Per ez 
Juan Al mi r on

Antonio de Arraga 
Antonio Mancebo 

Ag.n Estrada

Daniel Vidal 
Angel Fran.- Nuñez

Jose Zubillaga 
F .r Manuel Ubeda 

Jose£ Sierra 
Marcos Prado

Thom s de Ar r oyo 
Juan Jose Tr apani  
Jose de Ar t econa

Salazar
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A1 txmG Sup r (,ov.no de las Prov ff Vni[d] as del Rio de 1a Plata

[Carpeta:]

Miguelete Feb.o 26„ / 117 
/813„

Varios Vecinos y Hacendados de la Banda Oriental. 
Felicitan al Gob.no p: la unión del Exto de Artigas con el 
de la Patria;

Dent r o l a cont est aci on

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Se~eción Gobierno. S. X C. 1, A. 5, No 12. Aüo 1813. 
Manuscrito original: fojas 4; papel con filigrana; formato de la hoja 
297x207 mm.; Interlínea de 0 a 10 mm.; letra inclinada; conserva-
ción buena.

N̂  225 [ José Ar t i gas al  Gobi er no de l as Pr ovi nci as Uni das 
Rí o de l a Pl at a.  Se r ef i er e a l as i nci denci as ant er i or es 
por  Sar r at ea y se compl ace en el  r est abl eci mi ent o de 
l at a l os acont eci mi ent os que pr ecedi er on a su i ncor por aci ón 
línea sobre Montevideo; se refiere al compromiso del 8 de enero, 
al bando de, Sarratea de 2 de febrero y a la intervención que le 
cupo ti los Coroneles French y Rondeau en la separación de Sa-
rratea del, mando del ejército, quienes obraron en combinación 
con la vanguardia de las divisiones orientales que el 21 de fe-
brero amaneció en las inmediaciones del Cerrito.]

[ Del ant e de Mont evi deo,  f ebr er o 27 de 

Nada r est a á mi s anhel os despues de t ener  l a honr a 
f el i c i t ar  á VE.  p . r  el  r est abl eci m! o de l a paz 
La di scor di a desapar eci ó de ent r e nosot r os,  y una 
t r opi a i nal t er abl e asegur a el  empeño de l a camp
sent e en est a banda.  Yo me apr esur o á not i c i ar  
suceso af or t unado,  dexando p . a despues el evar  
per i or  conoci m. l o el  por - menor  de sus c i r cunst  
debi ó el  ( [ del )  ser vi r  de obj et o á nt r os deseos,  
nunca debi er on susci t ar se ent r e nosot r os l os mot i vos 
t r i s t es de suspender l o.  Per o l a i nt r i ga habi a ost ent ado 
su pl an y er a pr eci so suf ocar l o.  Hace muchos meses 
cubi er t os de l a gl or i a y l a mi ser i a pr esent ar on 
mi s conci udadanos el  dechado mej or  de l a gr andesa 
su const anci a admi r abl e.  El  l aur el  habi a cor onado 
f r ent es v i ct or i osas en l os di f er ent es l anzes q. o
y l a sangr e pr ocl amar on el  val or  cont r a t odo r eci pr ocamJa
p . r  l a l i ber t ad y t i r ani a.  Sus esf uer zos f uer on 
t eni dos y su connat o i nf at i gabl e debi a sel l ar se 
t r i unf o q. o sanci onase p . a smpr e l a r egener aci on 
Amer i ca.  Est e f ué smr e el  sol o obj et o de sus vot os,  
est e f i n se pr odi gar on sus sacr i f  oa espant abl es.
mi s comuni caci ones ant er i or es se hal l a ya i mpuest o 
l os i nci dent es par t i cul ar es q. o f unest ar on nt r os
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la costa del Ayui, y de los q.e succesivam.le comprometie-
ron mi moderacion en mis marchas h. la el 2. del corro -
Sean quales fueren los principios q.o se adopten p .a ana-
lizar esos acontecim?os, yo reposaré tranquilo sobre mi 
virtud y el mundo entero la conocerá respetuosam !o Los 
lazos indisolubles q.e unen al hombre / en la sociedad y 
las leyes inviolables q.e fixan su regla, son la garantía 
de mis ultimos pasos. Por mi adjunta comunicacion q.-
tengo la honra- de triplicar a VE., tal vez se havrá infor-
mado ya del ultimo compromiso q .a hirió mi sufrim?- -
Las circunstancias q.o acompañaban á la declaratoria es-
candalosa q.o formó contra mi el S .r de Sarratea, eran de 
todo el batlo bastante á Sufocar mi moderacion. Yo me 
vi precisado á usar de mis recursos p.- restablecer la vida 
de mi honor, q.e el se atrevió á vulnerar á nombre mismo 
de VE Por fortuna su plan no podía realizarse sin atacar 
igualm?° el honor de otras personas respetables q.- el 
mismo hizo empeñar p .a garantir la ultima suspension. 
Todo servia de asegurar mi proyecto y todo llenaba mi 
deseo inseparable de conciliarlo con la causa de la patria. 
En efecto, me dirigi á los S .res coroneles d. Dom. French 
y d. J. Rondeau (garantes de la ultima estipulacion) im-
poniendoles lo q.o verá VE. en la copia n .o 2. - Este paso 
debia responder precisam?e á lo q.e yo p .r el me prometia, 
p.T q.e nunca seria razonable creér complotadas en las 
intrigas de Sarratea unas personas q.e no podían menos 
q.e horrorizarse á la vista de un cuadro q.e violaba en 
toda su extension q.,oe derechos sagrados conservan las 
sociedades y q.1o hace sacrosanta la feé de los páctos. Lle-
nos aquellos señores de este concepto hizieron sus recla-
maciones, delante del refractario, y el convino en retirarse 
con los demas individuos de mi solicitud primera. No hay 
duda en q.e aquel hombre, constante siempre en deshonrar 
sus promesas, quiso ganarse tmpo p.- una nueva maqui-
nacion: Corrian los días, y el smpre inmovil. Mis hosti-
lidades entretanto, seguían, y el proyecto sobre Monto 
padecía, un atraso imponderable. Todos serian culpables 
delante de la patria, si todos no desplegasen su energía 
p .a remover la persona q .o p .r su egoísmo causaba tantos 
perjuicios. Yo di toda la actividad precisa á las opera-
ciones q.e reclamaba el riesgo. Mi banguardia marchó y 
amaneció situada el 21. en las inmediaciones del Cerrito, 
qual especta / culo p.- las naciones! qual escandalo frente 
á una plaza q.o sufría el asedio p.= sosotener los despo-
tas!... No crea VE. q.o la aproximacion de mi banguar-
dia debía ser seguido de algun movimJo q.e consumase el 
escandalo. Yo en todas mis medidas partía del principio 
q.o los gefes del exercito auxiliador eran honorables, q .o 
conocían q!e había sido yo provocado al ultimo rompim!o 
y q.- jamas, en lance alguno confundirían la subordina-
cion militar con la servilidad. El suceso correspondio á la 
justicia de ese calculo, y reiteradas mis pretensiones p., 
los coroneles de la diputacion, despues de haver empleado 
Sarratea, y manejado los resortes de su intrigomagia p 
decidir á los gefes del sitio q.- se me atacase, hizo la di-
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mision del mando, seg.^ mi ult ° inst ° copia n.- 3. y marcha 
ya á esa capital á apersonarse delante de V.E. con el co-
ronel Viana, el Th - coronel Baldenegro, el de igual clase 
Vazq.z y el Vic- gral Figueredo, con varios oficiales q.-
han querido acompañarles. Felicitemonos mil veces, s: 
exmo. Desaparecieron ya todos los obstaculos y ahora solo 
brilla la concentracion ventajosisima de ntros esfuersos. 
Qual energía, qual vigor, qual entusiasmo acompañará 
ahora á ntras empresas! Debilitado antes en la imagina-
cion el obgeto primordial p.r la presencia del Otro, sin 
dejarse ya oír solos los clamores de la patria p .~ q.- eran 
alternados de otros, y en un contraste formidable mi pre-
cision y la causa, todo anunciaba resultados fatales, y 
todo cubría de llanto los lugares destinados al teatro de 
ntrás glorias. La alegría, la paz, la tranquilidad ocupan 
ahora ese tabló infortunado, y todo camina á fomentar 
su explendor. Memoria eterna á este periodo feliz. - Sa-
rratea en sus recursos contó smpre alucinar y sorprehen-
der el juicio de los hombres publicando la variacion en 
mi opinion política, y otras mil imposturas q .a rebajasen 
h?- lo ultimo mi concepto. Yo ayer á la frente de mis 
/compaysanos acampé delante de Montev ° formando parte 
de la linea qe la asedia y juntos con los bravos de esa 
digna capital hemos cantado los himnos de la libertad 
en torno de sus murallas. Yo querría detenerme en deta-
llar á VE. la expresion de ntros transportes recíprocos, 
viendo restablecida ntra union p.- yo no puedo llenar esa 
idea p.~ q.e q.'- dixera seria muy inferior. - VE. sabe q.e 
sirvió de objeto á ntros comunes votos p= muchos meses. 
El se ha llenado completam!e y p .T mas q:e Sarratea se 
esforzó pr irritarnos y concluir la question pr medio de 
una catástrofe, yo tengo la satisfaccion de q.e la sangre 
no escrive el suceso al mundo. Todas la edades mirarán 
en mi conducta la moderacion mas bien sostenida, y no 
dudo q.e VE, la hará la misma justicia. - Prescindamos 
de todo- Si Sarratea era un representante (de VE.) el 
deshonró su representacion augusta, se sirvio de ella sa-
crilegam!e y no ha dado un solo paso q.e no la ofendiese. -
Concluyamos, s.- exmo. reiterando ntras reciprocas feli-
citaciones. Se dejó ver el iris consolador, y en medio de 
q.'- pueda haverse dho en contrario ntra union está con-
solidada. Entreguese VE. con nosotros á las delicias de 
este quadro encantador. E1 reune todas las virtudes en 
torno de nosotros, y á su paso nos presenta todas las Ven-
tajas. La constancia la grandeza y la energía aseguran ya 
la epoca de los triunfos, ellos coronarán ntras frentes 
afanosas, y al fin brillará el día de ntra regeneracion. 
VE. entretanto, reciba la sinceridad de ntros votos con 
los q.e tengo la honra de felicitar á VE, á nombre de mis 
compaysanos. Delante de Montevideo á 27. del mes febr 
año 1813.

Exmo sT

Jose Artigas
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A1 ex.- gob.e supremo prov.l de las prov es unidas del 
Rio-de-la plata &.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional'. Sección Gcbierno. S. X, C. 1, A. 5, N^ 1'2. Año 1313 
Manuscrito original: letra de Miguel Barreiro; fojas 2; papel con 
filigrana; formato de la hoja 302 x 210 mm.; interlínea de 3 a .4 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.

N̂  226 [ José Rondeau al  Gobi er no Super i or  de l as 
Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Da cuent a por menor i zada 
cesos acaeci dos el  21.  de f ebr er o,  en que se deci di ó r emover  del

mando al General Manuel de Sarratea, y analiza para justificar 
su actitud, las circunstancias que lo impulsaron a ello.]

[Cuartel General del Cerrito, febrero 28 deA813.]

Exmo Sor.

La rencorosa desunion q.e el egoísmo aliado á la hipo-
cresía fomentaba contra el Coronel D .n José Artigas, há 
causado tan graves males al Estado, q.e e1 Exercito Sitia-
dor, llegó en pocos días á sentir entre angustias muy pe-
nosas, los síntomas de una disolucion casi total. Hemos 
visto su existencia en tan precarío cimiento apoyada como 
el de la nave q.e teniendo á la vista un Escollo, es por el 
lado opuesto combatida de un mar proceloso, y un viento 
enfurecido, y la recta imparcialidad presentía qe trasce-
dentalmente la vida de la Patria iba á caso á quedar pen-
diente de una hebra muy tenue y delicada. Insensible el 
Representante de V. E. D .n Manuel de Sarratea, á los pa-
decimientos de los Tropas y á los desastres q.e conocía 
bien podían despedasar la unidad de las Provincias le 
veíamos ho- ! llar el interes publico (q .e en todo buen 
hijo de la Patria debe ser la Ley suprema de su conducta) 
y regar con diligente mano el arbol de la discordia, cuyo 
fruto saciaba su ambicion de mando, y le conservava una 
autoridad, q .G puesta en su persona se havia hecho odiosa 
á todos los Pueblos de la Vanda Oriental. Este desagrado 
crecia al paso q.e sabían ser su terquedad el principal 
fantasma interpuesto á la union de dos Exercitos q.e ha-
cen una sola familia, q.e llevan las armas p= un interes 
comun, y q.- á grandes vozes clamaban recíprocamente 
por darse los brazos y repartirse en dulce fraternidad 
así las fatigas de la Guerra, como la glorió de los com-
bates.

Yo noté q.e el Éxto sitiador murmuraba en secreto 
al ver q.e sus sacrificios y sus afanes se prodigavan, mas 
bien p .r sustentar los caprichos del Representante de 
V. E. q .e p .r humillar las Armas de los Enemigos de la 
Libertad, p.- al cabo de cinco meses de asedio, ]a Plaza 
de Montevideo hacia impunemente expediciones á nues. 
tras Costas, se proveía de Ganado, y gozaba de una abun-
dancia y tranquilidad tan serena, como si sus habitantes 
durmieran, recostados en el regazo de la Páz: y era dolo-
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r oso ver  q. e l a causa de /  est a escandal osa negl i genci a 
er a ot r a s i no q. e puest os en oposi c i on l os dos Exer ci t os 
r i val es,  ni  uno ni  ot r o Xef e quer í a desmembr ar  sus 
zas p. -  ot r o obj et o q. e no f uese el  de su pr opi a 
c i on.  E1 Sor  de Sar r at ea p°  q. e cal cul aba su conveni enci a 
sobr e l a dur aci on de l a di scor di a:  y el  Cor one¡  
p. r  q. e sabi a que su enemi go se desvel aba con el  
Est ado mor  en t r azar  pl anes de at aque cont r a su 
c i t o,  y en sol i c i t ar  á gent es que f uesen á cor t ar  
q. e l es er a t an abor r eci bl e.

La plaza de Montevideo entre tanto cobraba audacia 
y orgullo de nuestra ociosidad, atizaba en quanto podía 
la tea de la discordia, insultaba descaradamente nuestras 
Legiones, y desde las mismas Murallas q.e poco hace las 
miraron vencedoras con terror y respeto, ahora se antici-
paban a cantar un triunfo q.e esperaban le dariamos nos-
otros mismos, lanzando hermanos contra hermanos la 
Espada q.e solo p .a esterminar la tiranía á puesto en nues-
tras manos la Nacion Americana.

Est a apat í a de nuest r o Ext o t an ver gonzosa. p
Of i c i al es l l enos de honor ,  y unas Tr opas q. e hi c i er on 
cam-  /  paña t an di l at ada y penosa si n mas' anhel o
de ganar  á cost a de l a v i da l os l aur el es i nmar cesi bl es 
deben acabar  de t exer  l a Cor ona de l a Pat r i a,  no 
dexar  de pr oduci r  un nobl e t edi o á l a dependenci a 
Gener al  qe haci a ser vi r  á sus ant oj os par t i cul ar es 
t i gas y t ar eas bel i cas q. e sol o á l a Pat r i a l e son 
Si n embar go t odos esper abamos con si l enci o r espet uoso 
q. e V.  E.  apl i case un r emedi o ef i cáz á l a dol enci a 
de l a Pr ovi nci a Or i ent al ,  y q. e bi en i nf or mado p 
t i mas r el aci ones del  ver dader o punt o de l os negoci os,  
di r í a con pr est eza á cor t ar  de r aí z mal es q. -  r ef l ui an 
r ect ament e al  pecho mi smo del  Est ado con mani f i est o 
i r r epar abl e det r i ment o de l a Sal ud publ i ca.  Per o 
l l egase el  dí a apet eci do de l a r esol uci on de V. E.
una met amor f osi s i nst ant anea q. e ha mudado ent er ament e 
el  Sembl ant e de l as cosas,  y di s i pó de l a at mosf er a 
t al  el  nubl ado mal i gno q. r  amenazaba descar gar  una 
pest ad f at al  y dest r uct or a.

El Sor de Sarratea provocó recientemente la indig-
nacion del Coron 1 Artigas en el mismo Santuario de la 
Páz, y / despertó su enojo con una providencia alevosa 
fulminada quando mas reinaba la calma, y en el trans-
curso pacifico de un armisticio q.e acababa de solicitar el 
mismo Sarratea p.° entretener á su antagonista con espe-
ranzas vanas, y afectadas protestas de candor y buena fée.

El resultado de esta medida hostil y refractaria, atra-
jo sobre el Exercito Sitiador todos los efectos q .e la irrita-
cion de los Orientales podía hacernos sentir p.r reflexíon 
de los golpes q .o tiraban á nro Gefe como á blanco princi-
pal de su venganza. Llegó esta por fin á amargarnos tan 
executivamente q.e p .a evitar una catastrofe total y la 
efusion de una sangre preciosa q.e debíamos ahorrar p .n 
emplearla en el noble destino de libertar la Patria, á el 
qual exclusivamente fué consagrada, no hubo otro remedio
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q. e el  de r endi r  t oda consi der aci on al  i mper i o 
s i dad y en l a al t er nat i va de t ener  q . e r omper  p. r
mi smos l os l azos q. -  ent or pecí an nuest r as oper aci ones,  
mi r ar  con sangr e f r i a al  Exer ci t o de l a Pat r i a hecho 
ví ct i ma de una l oca pasi on,  t odos de acuer do acudi mos 
sal var  el  i nt er és /  gener al ,  acl ambse l a Uni on y 
t ad,  y de una l i ger a concusi on q . o yo empr endí  
quedó con muy poco est r epi t o r emovi do del  mando 
pr esent ant e de V.  E.  r esi gnandol ó despues en mi s 
por  el  vot o uni ver sal  del  Exer ci t o cont endi ent e 
baci on del  q . o si t i aba l a Pl aza.  En el  mi smo i nst ant e 
uni er on uno y ot r o,  di er onse mi l  abr azos con ent usi asmo 
y r egoci j o del  Puebl o Espect ador ,  y ya con i gual  
cor r en á l a par  sobr e el  enemi go comun.  Ahor a p. -  
el  j ui c i o de V. E.  en ( l a)  apr obaci on de est a medi da 
á r et r oceder  por  l a ser i e del as t r ansacci ones á 
el l as l a anal i s i s cor r espondi ent e á f i n de pr esent ar l as 
el  ver dader o punt o de v i st a q. -  deben t ener .

Hace algun tiempo que el Coronel D .n Jose Artigas 
y su Exto compuesto de nada menos q.e 4000 hombres 
reducian sus pretenciones á la separacion del Gen? D .n 
Manuel de Sarratea, la del Gefe del Estado mor D.- Fran co 
Xavier de Viana, los Tenientes Coroneles D n Ventura 
Basquez y D .e Eusebio Valdenegro / y delVicario D .n San-
tiago Figueredo, con expresion de q .e qualquiera otra per-
sona q.e V. E. tubiese a bien nombrar p.° Succeder en el 
mando al Sor de Sarratea, sería ciegamente reconocida 
y respetada, quedando interinamente á mi cargo el bas-
ton de General en Gefe. Anunciadas al Sor de Sarratea 
estas condiciones de pacificacion pr el honrado Ciudadano 
D .n Tomas Garcia de Uñiga quien habla tomado sobre 
sus hombros el encargo de reconciliar los animos no ti-
tubéo en contestarle q.e si él era un obstaculo á la ventu-
rosa vnion y conglovacion de los Exercitos no solo haría 
dimision expotanea del mando, sino q .o p: un tan grande 
interés de la Patria se cortarla gustoso un brazo si nece-
sario fuese, y q .a solo restaba solicitar del Sup.er Gob.no 
la orden p .a su retirada, la qualiba á proponer con bastan-
te calor, y no dudava se le libraria inmediatamente. Para 
dar un caracter mas firme de sinceridad á sus promesas 
hizo q.e bolbiese dho García al Campo de Artigas p.- q e 
concluyese este preliminar, y en su compañia diputó á seis 
/ Vecinos venerables p.r su ancianidad, honradez y repre-
sentacíón á proposito de garantir el cumplimiento q.e p.~ 
su pte quedaba en dár á lo pactado. FA coronel Artigas 
prometió esperar con sosiego la resolucion de V.E. y firmó 
el Documento lleno de confianza en la respetable garantia 
q.o se le ofrecía, de q .o el que la embiaba no podía ocultar 
mira alguna de torcida intencion; p.o el suceso desmintió 
luego sus esperanzas. O bien porqe durante estas transar 
ccion e habla eludido el Gen.' Sarratea algun golpe q.e rece-
laba de su perseguidor, ó por otro qualq.e° motivo de su 
singular política, es cierto q .e al regreso de los emisarios 
á este Campamento él ha desconocido con manifiesta in-
conseqüencia la validéz del tratado y desacreditó la auto-
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ridad q.e él mismo les tenia delegado, á pretesto de q.e no 
tenían sus poderes escritos, los quales muy probablamente 
había él omitido con Secreta malicia.

Escandal i zado el  Cor on 1 Ar t i gas de est e compor t a-
mi ent o i nf i el  hechó al  i nst ant e mano de l os i nf i ni t os 
cur sos q. e t ení a p . a hacer  conocer  l a /  i mpor t anci a 
é i mponer  á est e Ext o hast a ar r oj ar  de l a Pr ovi nci a 
Gen. '  Sar r at ea.  Luego empezar on á escasear  ganados 
nuest r as t r opas,  quedó cor t ada nuest r a cor r espondenci a 
con l a Capi t al ,  y el  pr i mer  gol pe q. e nos hi zo sent i r  
el  apr esami ent o de boyadas y Cabal l adas execut ado
una mani obr a t an r api da q. e q. ae f ue sent i da ya 
er a i r r ecuper abl e;  p. e es t ambi en un deber  de l a 
cer t i f i car  á V. E.  q. e en esa mi sma empr esa á - t eni do 
consi der aci on de no t ocar  á nuest r o Par que qe est aba 
di a l egua á r et aguar di a del  Campament o p T no dexar nos 
i ndef ensos cont r a l as sal i das de l a Pl aza.

El Gral Sarratea se vió sin duda consternado con la 
privacion de unos auxilios q.e p.° hacer marchas ó una 
fortuita retirada le eran de primera necesidad. El andaba 
desasosegado entre los apuros q.e se le ponían al rededor, 
sentía los efectos de su pertinacia sin poderlo remediar, 
buscaba asorado algun medio de eludir males q.e veía inmi-
nentes y de q.e la Patria le haría responsable; p.- no ha-
llando otro q.- el de dimitir el mando y retirarse, apartaba 
la vista con tedio de este quadro desapacible á su vanidad, 
entregado entonces á / las extremidades de su obstinacion 
ya proyectaba atacar al Exercito de Artigas, ya levantar 
el Sitio y retirarse a Buenos-ayr.s, abandonando á la incle-
mencia del enemigo millares de Patriotas q.- serian sacri-
ficados, inutilizando los afanes del Exercito, las sumas in-
gentes q.e este le costó al Estado, y las fatigas de doce 
meses de Campaña. El primer designio era sin duda el mas 
desatinado. La manera de hacer la guerra en estos Campos 
no tiene conexion alguna con las reglas de la tactica mili-
tar. En un País desprovisto de todo, despoblada la Campa-
ña, sin agricultura, ni mas vituallas q.e la carne era se-
gura una Victoria en cortando al enemigo estos recursos: 
siempre vence el q.e está mejor montado. Nosotros estaba-
mos á pie: el Exercito Oriental á Caballo: este tenia fuer-
zas sobradas p .a un Choque contra los q- pudiesen excu-
sarse del Sitio, y aquel Gefe tenia en su arbitrio el entrar 
en funcion ó evitár1a. Aun suponiendo al Coronel Artigas 
derrotado, renacerian millares de hombres q.- nos harían 
una guerra interminable, no ya contra el General Sarra-
tea, sino contra las Tropas de Buen.s Ayr.s pues / toda 
la banda Oriental estaba á la devocion de Artigas. La 
disputa vendría á ser causa de Provincia á Provincia, y 
la Patria tendría q.e renunciar la esperanza de agregar á 
las demás esta del oriente, acaso la mas importante p .o 
asegurar el sistema de la America Meridional. Iguales di-
ficultades se oponian á la evacuacion del Sitio y retroceso 
de todo el Exto á la Costa Occidental del Vruguay, y q .de 
el General Sarratea no hallava mas resortes q.e tocar p .o 
prevalecer en su porfia tomó el expediente de volver á
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ent r et ener  con l i songer as of er t as á su compet i dor ,  
t est ando l os mas si ncer os deseos de pedi r  su r et i r o,  
dexar  en paz l a banda or i ent al .

El Coronel French, y yo, fuimos diputados p.- esta 
segunda mision. Felices si ella hubiera sido dictada por 
un espiritu recto y candoroso q.- nos hiciera participes 
en la obra de la reconciliacion; p .o otro era el oficio á q.a 
nos hacia servir la politica fatal de nro Gefe, y en la serie 
de los sucesos hemos visto q.e solo habiamos ido á ser 
los instrumentós de / una nueva asechanza mucho mas 
ignominiosa y maligna q .e la primera. En el paso de .la 
Arena donde estaba acampado el Coronel Artigas á la 
orilla de S'° Lucia le expusimos el objeto de nuestra em-
baxada: él la escuchó con (un) oido docil y atento: en su 
semblante no podia dexar de traslucirse el mas behe-
mente deseo de poner un periodo á la desavenencia, y 
arrimar el hombro á sustentar la causa de la Patria: y 
p .r fin aunqe declaró q.a de ningun modo podia confiar 
en las palabras y juramentos del q.a nos embiaba, quiso 
dar otra prueba de su flexibilidad, accediendo, p.r honrar 
la garantia q.a le ofrecimos, á la propuesta de renovar el 
armisticio y esperar la resolucion de V.E. sobre el tra-
tado hecho en la Diputacion anterior, con condicion, q .e 
el añadió, de q.a p .o agitar este negocio y q.a la malicia 
no corriese con siniestras informaciones á prevenir el 
juicio de V.E, se embiase un oficial p .r cada parte con-
tratante á solicitar unanimes la ratificacion de V.E.

Desde luego el Sarga- mor del n .o 6. de Infant ° esco-
gido p .a esta comi- / sien p .~ el Gen! Sarratea anticipo su 
viage al embiado de este q.- lo era el Ciudadano D.- Tomás 
Garcia, y aunq.a mientras llegaba el Decreto de V. E. todo 
debia quedar en una profunda calma, es ciertisimo q.a 
sin la menor provocacion de parte de dho Coronel se 
( [maniobraban] ) (minaban) en el Quartel General de 
este Exercito todos los caminos p: donde se pudiese ir á 
destruir la vida de aquél, é introducir en su Campo la 
sedicion y la carniceria. Aqui mismo se perseguia á todo 
opinante en favor de la union: la libertad de discurrir q.-
la Patria restituyó á sus hijos, se vió mil veces mas aho-
gada q.a en el tiempo de los tiranos, y hubo casos en q .e 
el horrendo crimen del asesinato se perpetro baxo el velo 
de la noche por impulso q .o daba al brazo executor (áunq e 
por distinto motivo) uno de los Xefes mismos citados por 
Artigas p e retirarse á la Capital. El Coronel Artigas no 
ignoraba las medidas crueles q.a adoptaba la desespera-
cion p.- perderlo á él y á quantos p .~ defender el partido 
de la Vnion eran señalados con el nom- / bre de Arti-
guistas, y sin embargo callaba resignado á la espectativa 
del momento en qe V.E. lo desembarazase (de) enemigos 
tan implacables; p.o colmose la medida de su sufrimiento 
quando vió un papel introducido fraudulentamente en su 
Campo, en el qual p .r medio del soborno conspiraba el 
Sor de Sarratea contra su seguridad individual, cohones-
tando el atentado con declarar traidor á la Patria al q.a 
queria hacer victima de su venganza.
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Para esta empresa sacrílega se dirigió al Comandante 
de la Vanguardia del Erx-to de Artigas D .n Fernando Otor-
gués p.~ una carta muy alagueña en que lo tentaba bajo 
la oferta de un coronelato y magníficas promesas verbales 
de dinero, á insurgir su numerosa Division, y proceder 
de qualquier modo á aniquilar á su Gefe, habilitandolo 
p.- esta horrible agresion con un manifiesto q.e le incluia 
declarando á José Artigas traidor á la Patria p= su solo 
juzgado, y autoridad, y abusando p .a ello del nombre de 
V.E, cuyo documento le man- / daba fixár en todos los 
Pueblos y Lugares publicos de la Comarca. Esta decla-
ratoria fue datada en 2 de Feb.o q.o era casualmente el 
día mismo en q.- el Coron? Artigas en cumplimiento del 
armisticio ajustado (10) días antes despachó p .a esa ca. 
pital á su .diputado D .n Tomas Garcia.

Horrorizad[o] Otorgués de este infame proyecto, y 
afrentado de q.- el Sor de Sarratea se hubiese lisongeado 
de poder comprar su honor y fidelidad, corre a su Gefe, 
pone en sus manos los sanguinarios Documentos, y él 
mismo se ofrece el primero á vindicar su honor á todo 
trance ¿No bastaba, dixo el Coronel Artigas, q.- este 
hombre haya envilecido mi.reputacion, haciendome pasar 
a la vista del Gob ^o Superior p: un caudillo de Ladron o 
y asesinos sino q.e fué a herir esta parte la mas sensible 
de mi corazon y á desdorarme la virtud sobresaliente q.o 
no pudieron prostituir en mi, los muy alagueños incen-
tivos q.e desde mucho tiempo me estan combatiendo? 
Esta idea triste é irritante puso el ultimo termino á su 
/sufrimiento y al momento se hizo publica su resolucion 
de emplear todos sus recursos p.- compeler al Sor de Sa-
rratea á salir de la banda oriental.

Ya había algun.s días q.A el Exto Sitiador declamaba 
contra las intrigas y temerario empeño de su General, y 
las Tropas aburridas de esta contienda impertinente, q.-
un momento de generosidad podía finalizar, desertaban 
todos los días al Campo de Artigas, sin q.a uno solo de 
aquel Exto se pasase al nuestro, p.- quando se descubrió 
este ultimo falso paso del Sor de Sarratea, se rompieron 
abiertamente las quexas contra su conducta, y ya no hubo 
barrera q.a contubiese la desercion desde Soldados h!a 
Capitanes inclusivamente, p .s hubo día de executarla cin-
cuenta hombres, de Tropa de linea la mayor parte,. y el 
día q .o menos lo verificaban dies ó doce de todos los Re-
gimientos, p .o particularmente del n.- 4 de Infantería q.e 
llegó á ver en sus reliquias nada mas q.a un debil Piquete. 
A1 mismo tiempo nos cortó la provision de ganados, el 
Exto Oriental, hasta el punto de clamar nuestros / solda-
dos p.~ falta de alimento. Vn segundo apresamiento de 
Caballos dexó al Regimlo de Dragon= casi a pie: el vecin-
dario recluido por el terror en el fondo de sus casas mi-
raba con odio al infractor del armisticio: y la Plaza de 
Montevideo q .e llegó á saber la acritud q.e habían tomado 
nuestros negocios, estaba en continua alerta p.- echarse 
encima al punto q.e nos viese ostigados p .r la retaguardia, 
y debilitada la masa de nuestras fuerzas.
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El Coronel Ártigas nos había requerido á el Corona 
French y á mi, p .r la violacion del tratado q.e le habíamos 
garantido, y aunque tacitam?e no hemos dexado de cono-
cer ambos la justicia de su quexa, con todo no hicimos 
mas q.a representarla con moderacion al Sor de Sarratea, 
y esperar del tiempo, y de V.E. el remedio de estos males. 
Mas quando llegó el día 21 ultimo no encontré otro p 
obviar nuestra ruina q.a el de romper el silencio y tomar 
una parte activa en la remocion de los estorbos q .e cerra-
ban el camino de la Paz. Antes de amanecer el referido 
día se presentó a la vista de nuestro Campamento una 
gruesa columna / de Caballería del Exto de Artigas p 
hacer la ultima y mas decidida intimacion al Sir de Sa-
rratea. Yo estaba bien satisfecho de q.a ni un soldado 
nuestro quería tirar un fusilazo contra sus hermanos en 
caso de no acceder el General á este requerimiento. Las 
buenas disposiciones hacia la Union de los demás Gefes 
de los Regimientos me eran bien conocidas, y q.a solo un 
péqueñisimo circulo de oficiales fascinados con ideas equi-
vocadas de honor y subordinacion podrían anteponer estos 
respetos á la Causa Santa de la Patria. El eco de esta 
resonaba imperiosamente en mis oídos: entre retirarse 
el Sor de Sarratea y ser oprimidos p rla Guarnicion ene-
miga y el Exto del Coron.i Artigas no había medio, y 
como yo estaba cierto de q .e a pesar de estos peligros se 
adoptaba el extremo mas desesperado, me resolvi á im-
pedir q.e se derramase una sola gota de sangre por esta 
causa estrechando al General Sarratea á q.e por amor á la 
Patria condescendiese en / esta suma exigencia con el voto 
universal de los dos Exercitos. En vano fué q:a el Gefe del 
Estado mayor acudió á dar las ordenes p .a disponer las 
Tropas á un combate. Yo me apoderé de la Artillería, q.e 
estaba en mi campamento, y aun no bien lo había egecutado 
q .d. este cuerpo respetable grito viva. la Patria y la Vnion. 
Todos los Regimientos de Infantería q.e estaban sobre las 
Armas segundaron con su inaccion mis providencias, y 
aun q.e alguno de los cinco Individuos emplazados p .a salir 
del Exercito fué á concitar los animos de sus Gefes p 
oponerse á nuestro intento, los hallaron inmutables en el 
proposito de la reconciliacion. E1 Sór de Sarratea y demás 
citados tubieron q- ceder a la necesidad, y despues de 
haber dexado en mis manos el mando del- Exercito (con 
que) a pesar de mi sincera reluctancia se ha dignado 
honrarme, emprendió su viaje p.a esa Capital el día 22 
con la Escolta correspondiente a la dignidad de su per-
sona. Las Tropas de la Division de Otorgues entraron el 
mismo día 21 á hacer con las nrás las guardias avanza-
das al enemigo, y asido un espectaculo muy tierno q.-
no me es facil describir el ver con quanto placer iban á 
defenderse recíprocamente la vida los mismos q.e poco 
antes quería hacer se despedasazen un genio caprichoso 
y Vengativo. V.E me permitirá expresar el inexplicable 
gozo q .e he sentido aloverme felicitado de todo el Exer-
cito Sitiador p .r el impulso q.e había dado á sus deseos 
comunes. El día 26 hizo su entrada al Sitio el Corona
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Artigas con el resto de su Exercito entre las aclamaciones 
del Pueblo y el armonioso estruendo q.e formaban las 
salvas de nuestra Artilleria y los Vivas q.e repetian unas 
y otras Tropas.

V.  E.  est á yá en apt i t ud de j uzgar  s i  he hecho 
Ser vi c i o al  i nt er és de l a Pat r i a,  y esper o se di gne 
t i r me su Sup or  apr obaci on.

Dios gue á V.E. m .s a.- Quart 1 gen.' del Cerrito y 
Febrero 28 del año de 1813. _

Exmo Sor

Jose Rondeau

Exmo Sup sr Gobierno de las Provincias unid .s del Rio de 
la Plata.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 7, A. 1, N^ 1. Legajo Nv 13. 
Manuscrito original: fojas 10; papel con filigrana; formato de la 
hoja 307 x 210 mm.; interlínea tic 7 a 8 mm.; letra inclinada; conser-
vación buena.

NP 227 [ Vi cent e de l a Fuent e,  comi si onado gener al  en l a Capi l l a 
de Mer cedes,  por  di sposi c i ón del  Jef e de l os Or i ent al es José

Artigas, certifica que en oficio del mismo de 23 del pasado 
le da la noticia que Manuel de Sarratea regresa a Buenos Aires 
por el Arroyo de la China, se le previene que Pedro Feliciano 
Cavia está autorizado para asociarse a Sarratea o tomar el destino 
que le plazca.]

[Capilla de Mercedes, marzo 4 de 1813.]

/D.- Vicente de la Fuente Comicionado g.1 en este Dis-
trito p .r el S: D .n Josef (Artigas) gral de los Orientales-
Certifico: q .o en Oficio de 23. del pop .o mes, en que me 
comunica dho. S .e la noticia de q.- el S .r  D .n Man.= de Sa-
rratea regresa a B.- Ay.- p .r el arroyo de la China, ([y] ) 
me previene que el Secr.e D.n Pedro Feliciano Cavia, qs 
desde el 7. de dho. mes anterior se halla detenido en este 
Pueblo, p .r  orden del indicado S .r Artigas, puede seguir 
a la Cap.' si le acomoda, Asociado de dhó. S .r Sarratea. 
O seguir livremie el destino q.s le paresca, pues lo deja en 
su advitrio. Y para qs coste donde convenga al intere-
sado, doy la prec!s en la Capilla de Merced.s a 4 de Mzo 
de 813.

Vi cent e de l a Fuent e

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1'813. S. X, C. 6, A. 9, Ne 6. Legajo Nv 7, 
Manuscrito original: letra de Vicente de la Puente; fojas 1; papel con 
filigrana; formato de la hoja 310 x 214 mm.; interlínea de ,5 a 7 mm.; 
letra inclinada; conservación buena.
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N^ 228 [Oficio reservado del Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. 
Expresa que si antes o después del recibo de la orden de la fecha,
sobre retirada del ejército al Arroyo de la China, recibiese uil

oficio del Gobierno, con la letra C al margen, no debe tomarlo 
en cuenta, pues obedece a una medida secreta.]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 6 de 1813. ]

[ F. i l /  / Reser vado.

Si despues ó antes del recibo de la orn. de esta fha. 
Sobre la retirada de ese Exto. ál Arroyo de la China, 
arribase un of.o del Gob.no datado el mismo dia, y seña-
lado con la letra C. al margen, tenga V. E. entendido q. 
és de ningun valor su contenido, respecto a haberse ex-
tendido solo p.r convenir á una medida secreta, y necesaria 
p .a la Salud de la Patria.

Dios gue. á V.E. m.- a.s B.n ay.s Marzo 6 de 1813„

Ni col ás Rodr i g. = Peña José Jul i an Per ez 
Ant  o A.  deJont e

Tomas Guido
Sec - int.o de grra

A1 Cap.n Gral. D. Man' de Sarratea

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. Repóblica -argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1'813. S. X, C. 7 A. i, Ne 5. Manuscr(to 
original: letra de Tomás Gufdo; fojas 1; papel con filigrana; formato 
de la hoja 298x208 mm.; inlerifnea de 9 a 12 mm.; letra Inclinada; 
conservación buena.

Ne 229 [Relación y extracto de las piezas que integran la co-
rrespondencia, oficial mantenida entre el General Manuel de Sa-

r r at ea y el  Cor onel  José Ar t i gas y por  ambos con 
Gobi er no de l as Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a 
per í odo compr endi do ent r e el  3 de j uni o de 1812 
de 1813. ]

[Buenos Aires, junio 3 de 1812 - marzo 6 de 1813.]

/N .o 1
Indice de la correspond ° Oficial entre el Gral. D. Man.l 
deSarratea y e1Cor.l D. Jose Artigas; y dela de ambos con 
el Sup.or Gob.o de estas Provincias, relativa al Of.o con q.-
se dirige.

Año de1812 
Num.s Meses
N.- 2 Jun.- 3- El Gral. Sarratea transcribe la contexta-

cion del Cor.l Artigas á su of.o de Mayo 
ultimo sobre q.- haga alto en sus marchas.

id. 3.- id 23- El mismo manifiesta la escandalosa con-
ducta del Cor.l Artigas; eldesorden de su 
Exto., y su comportacion conel Diputo del 
Paraguay.
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El Gob.- al Gral. Sarratea contextando al 
of.- de 23 de Juno sobre la desorganizacion 
de las Tropas de Artigas.
El Gral. Sarratea dos oficios, manifestando 
reservadamJe la punible conducta de las 
Tropas de Artigas
El mismo sobre los motivos q.e le hán im-
pedido documentar la equivoca conducta 
de Artigas.
El  Gob. no ál  Gr al .  or denandol e q. e 
t i vo de l a escandal osa di v i s i on de 
cast i gue con l a ul t i ma pena a l os per t ur -
bador es del  or den.
El Gral. Sarratea patentiza con 8 docum l°° 
la iniquidad de Artigas.
El Gob.n al Gral. p .a q.e con concepto á las 
miras de Artigas exponga su dictamen p.a 
hacer menos gravosa la retirada del Exto

El Gral, con dos Docum l°s q.e convencen 
de la mala fee del Cor! Artigas.
El mismo: q.e no há tenido p .r conveniente 
comunicar á Artigas la retirada del Exto. 
Dentro la contextacion
El Cor.' Amigas manifestando los motivos 
de su resentim.'0 con Docum •-
Instrucciones y oficios relativos á la mi-
sion de1S r Oficial (D .n Carlos de) Alvear 
El Gob.o al Cór 1 Artigas se presente á esta 
Cap.', se comunicó ál Gral.: contexto este 
reservadam.te
El Gral. prueba con Docum.'°s la mala con-
ducta del Cor.' Artigas y del Ten?e Gob °, 
Galvan.
El mismo refiriendose á su of.- de Sept a: 
reflexiona sobre los inconvenientes dela 
retirada del Exto.
El mismo avisando las resultas dela co-
mision de Alvear. Dentro la contextacion. 
Reservado del mismo sobrela desobedien-
cia de los oficiales de Artígas. Dentro la 
contextacion.
El Gral. avisando q .e el Oficial Acha del 
Exto. de Artigas pasó sin su licencia á esta 
Cal:.', y q.e se le remita p.- juzgarle. Den-
tro la contextacion.
El Gob.o ál Gral. q.e con motivo dela lle-
gada sin pase de un oficial de Artigas, no 
se conceda ninguno.
El Gral. puntualiza con 6„  docum los la do-
ble conducta de Artigas. Dentro la contex-
tacion.
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/Ñatm.. Me.se3

N. 22- Nova 17- El Gral. documenta la inobed - de Arti-
gas. Dentro la contextacion.

id. 23- id. 24- El Cor.l Artigas avisa el regreso de Alvear, 
y se quexa del ant - gob o: ofrece sus ser-
vicios y felicita al nuevó. Dentro la con-
textacion.
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El Gral. con dos oficios en copia y su con-
textacion al ultimo sobre los medios de 
transaccion: incluye tambien con los n 2 
y 3 las comunicaciones de Artigas y el 
Comand?e Otorgues eón Culta, en q.e se 
manifiesta el principio de su cond.ta Den-
tro la contextacion.
El Cor.l Artigas descubre su deseo de 
mandar.
El  Gr al .  con t r es pl i egos en copi a 
ul t i mas comuni caci ones con Ar t i gas.  
t r o l a cont ext aci on.  -
El mismo manifestando el mal estado de 
aquellos campos p .~ la ferocidad delas Tro-
pas de Vandidos. Dentro la contextacion. 
El Gob o ál Cor.' Artigas reiterandole los 
sentim!es dela ultima comunicacion en ob-
sequio dela Patria

Año de 813

El Gral. dos oficios, uno sin num.e, y otro 
con el 180, en q.e entre otras cosas mani-
fiesta la criminal conducta del Cor.' Ar-
tigas, y medios q.e há adoptado p .a su con-
ciliacion.
El mismo con el n 181 sobre la resulta de 
los medios dhos. / Dentro la contextacion 
ál pres:e, y anteriores .
El mismo incluyendo la dimision del Xefe 
del Est - Mayor Viana'p ° cortar las desa-
venencias con Artigas. Dentro la contex-
tacion.
El Gob.°e avisando al Gral. no haber te-
nido nueva comunicacion sobre los Oficios 
n 180 y 181, y q .o no hán llegado los tres 
sugetos q.e indicó en su oficio de Diz e ul-
timo.

B.s Ay.- Feb ° 1.0 de1813.-
Tomas Guido

Nota 
Las comunicaciones sig.,- se recibieron 
despues dela formacion de este indice con 
q .e se pasaron las anteriores ála Sob nie.
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El Cap ^ Gral.: q.o de los encargados p 
la transacion de q.e dió eta. en su of.o 
n 183, no se hán presentado Zuñiga ni Sie-
rra p.T enfermos q.o los hará comparecer 
p.° informarse. Incluye 5 docum!oa
El Capa Rajoy informa con reservas sbre. 
los desordenes del Sarg.lo m °r Aguirre.
Un acta de grra. sbre. levantar ó no el 
sitio de Montev.o
El Cap ° Gral. manda con Pliegos al Sarg.lo 
M ..r Quintana y q.e vendrá con el Dupli-
cado su secreto Cavia,
El Oficial. Figueredo á conseq - dela Soli-
citud de Artigas p.- su separacion del 
Exto., no obstante de ser escandalosa se 
sugeta ála disposicion del Gob.no
El Cap.- Gral. reflexiona sbre. las circuns-
tancias y necesidad de medidas vigorosas. 
El mismo incluye con la letra A. un ex-
ped ro ([uno]) 1„  á 19„  sbre. las ocurr.s 
con Artigas, y discurre los medios q.e debe 
adoptar el Gob ^o
El mismo: q.-'tiene razones p° creer q.e 
el D.o' Rivarola és autor de la carta á Ar= 
tigas q.o se encuentra entrelas copias de 
las q.e, dirige: q.e dho. D.— há mas de un 
año promueve la division, q.o se hán su-
primido los nombres en las copias dhas. pr 
comprometim!o, pero se expresarán q.ao el 
Gob ^o guste.
Galván q.o há mandado ál Cap,.- de su di-
vision á explorar la Camp °, y pasará hta 
el Campo del Sor. Sarratea.
El mismo Galvan acusa recibo del Pliego 
p .a el S °r Sarratea, á q.n lo dirigió: q.o el 
cond °r fue vendido p .r Aedo, preso y en-
tregó áuna Partida enemiga el Pliego.
El Cap.- Gral.: q.e Artigas, exige dexe el 
mando, y obrará sbre. Montev.o: q.o se 
allanará, y espera nombre el Gob.no quien 
há de succederle; Dentro la contex.n en 
Marzo 6-
El Cor.l Artigas acusa recibo del of.o dela 
Superioridad de17„ : q.o su Diputo Zuñiga 
partió á esta Cap.' el 2„ . Se quexa de Sa-
rratea, y q.o pronto instruirá del p .r menor 
delas ocurr ° Que és muy expuesto quedar 
solo con sus Orientales ;b-re. Montev.o, y 
no podrá llenar los deseos dela Patria, sino 
sele dexan los auxilios competentes.
I d.  Deduce car gos cont r a el  S . r  Sar r at ea,  
i nst a por  su r emoci on,  y manda ál  Gov. o
2.  Di put ad. s Zuñi ga y Di as.
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Id. 46... Id.. 2. Id. Que solo viene de Diputado Zuñiga. 
Id. 47... Id. 7. El S.r Sarratea, instruye del mal estado de 
context e en los negocios enla Vanda Or.l, intercepta-
el n ,3 }  cien de las comunicac.e por el Cor.l Arti-

gas, y expone la necesidad de una medida 
enérgica.

Id. 48... Id. .4- El Coron.l Artigas: Acrimina al S °r Sa-
rrat ° q.e lehá declarado traydor, y q.e el 
Diputado Zuñiga instruirá detodo- Den-
tro la context^

49.......([15]) En- 8- Copia dela proposiciones hechas 
por Artigas álos Comisionados p .t Sarra-
tea p.- los medios de reconciliacion.

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
]-)¡visión Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 12. Agosto a 
noviembre de 1813: Msnnscrito original: letra de Tomás Goido; fo-
jas 3; papel con filigrana; formato de In, hoja 298 x 214 mm.; Inter-
línea de 8 a 9 mm.: letra inclinada: conservación buena.

N^ 230 [Manuel de Sarratea al Poder Ejecutivo de las Provin-
cias Unidas. Informa que llegó a destino el día de la fecha. Se 
refiere a las dificultades ocasionadas por la escasez de auxilios, 
al Cuartel General. Estado Mayor y Oficiales con sus familias que 
le acompaíian.]

[ Concepci ón del  Ur uguay ,  mar zo 11 de 

IN.- 197 
Ex.mo S.er.

El 9„  del Corr.te llegué a este destino sin mas nove-
dad particular q.e los amagos de ser atacado en el camino 
p.r un peloton de tres cientos a quatro cientos hombres. 
La escasez de auxilios no ha permitido pasar aún el trafa-
go qe arrastran el Q' Gen' Estado Mayor y Oficiales con 
sus familias qe me han acompañado. De estas resultas me 
demoraré como seis dias en esta Villa, y dentro de dos 
comunicaré aV.Ex ° pr extraordinario el detall de lo ocu-
rrido en la madrugada del pasado.

El 26„  del citado conduxeron a V.Ex.n esta noticia 
desde S.n Jose el Then.te Cor.l D .n Ignacio Alvarez y el 
Cap.n de Artill n D. Juan Ramon Roxas, Le segun se me 
ha asegurado posteriorm?e estos oficiales han sido dete-
nidos en su viage con el fin q.e llega- / se antes pr otros 
conductos.

Dios gue a V.Ex n m .a a.$ Concepcion del Uruguay 11 
de Marzo de 1813-

Ex.me S.er
Manl de Sarratea

Ex: ^e Sup.me Poder Executivo de las Prov.na Unidas

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. 1813. S. X, C. 6, A. 9, NY 3. Legajo Ne' 4. 
Manuscrito original: fojas l;-papel con filigrana; formato de la hoja 
299x210 mm.; interlínea de 8 a 11 mm.; letra inclinada; conserva-
ción buena.
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Nb 231 [La. junta Gubernativa del Paraguay a José Artigas.

Manifiesta su satisfacción por las noticias comunicadas en el 
oficio de 8 de febrero -que se publica bajo el número 190 de

esta Serie-, se extiende en consideraciones sobre la política 
Buenos Aires, promete notificarle el resultado de la anunciada 
misión de Nicolás Herrera y pide igual información respecto 
a la de Tomás García de Zúñiga.l

[Asunción, marzo 15 de 1813.]

/Con una complacencia la más satisfactoria ha visto este 
Gov.no las copias que VS= se ha servido acompañar con 
su comunicacion agradable de 8„  del pp do concernientes á 
las justas disposicion s q.e VS ha sabido realizar en de-
fenza delós Dros- de ese valiente Pueblo, y á los inciden-
tes favorables, q.e produxo esta demostracion energica. 
¡Quanto asombro había causado á los pretendidos regene-
radores, q .o en los transportes de su illiaginacion pre-
sumptuosa se habían propuesto levantar el edificio colosal 
de su engrandecimiento y dominacion en los debiles ci-
mientos del artificio y dela ilucion! Este era un paso tan 
debido como preciso para no habituar, ó confirmarlos en 
sus preocupaciones funestas, y para hacerles ver quanto 
pueden la constancia, y el exfuerzo generoso de los hom-
bres animados y enardecidos una vez con la llama sagrada 
dela Libertad. Nada mas grande y magestuoso que el modo 
como se desplega el genio del patriotismo, tronchando las 
nuevas cadenas, que opone la ambicion. No.hay duda, q.e 
los votos de ese Pueblo á cuya frente se halla VS, que-
darán cumplidam?e satisfechos. Este es el triunfo dela 
justicia que VS. há sabido vindicar tan dignam?® y que 
hará una epoca brillante en la historia de nuestra revo-
lucion- Si desde el principio se hubiesen respetado su-
ficientem.te los Drós sagrados de los Pueblos, y si las ope-
raciones hubiesen ido en consonancia y armonía con la 
moderacion debida, y con la justicia y liberalidad de prin-
cipios que se anunciaban: no ocurrirían tales disensiones 
domesticas; no se verían los Pueblos precisados á su ves á 
un nuevo particular exfuerzo para redimirse del despotis-
mo de los mismos pretendidos libertadores, y tomando 
todos un interes mas inmediato: la causa comun habría 
hecho progresos verdaderam:e asombrosos; pero por des-
gracia un orden de cosas inverso todo lo há funestado, há 
sido preciso que los mismos Pueblos reputados libres entren 
en un nuevo genero de contienda, para q.e la Libertad no 
quede reducida á un simulacro, ó quimera sin realidad, y 
solo este triste escarmiento ha podido en parte hacer va-
riar el Plan primero- Es bien creible q.e VS- no se verá 
en la precision de llevar adelante sus medidas, y que a este 
tiempo estén ya aceptadas sus arregladas proposiciones. 
Si todas llevan el Sello de la Justicia, del orden y de la 
tranquilidad seg.n las circunstancias: la quinta y octava 
son 'particularm.'e las mas substanciales, é importantes 
tanto que bastarán á decididr para siempre la suerte de 
todo el Pueblo oriental. El felicitará á VS como á su 
nuevo y verdadero regenerador y nunca podrá traher á 
la memoria sus triunfos sin exaltarse en transportes de
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la mas fina gratitud.- En quanto á los negocios de esta 
Provincia despues de otras contestaciones posteriores á 
las Notas que anteriorm!e incluímos á VS, tenemos ulti-
mamente el resultado de una mision que se nos anuncia 
plenam.te autorizada á consolidar la / union recíproca. En 
todo caso VS será noticiadó de parte nuestra del exito 
ó conclusion de este paso final, así como esperamos que 
VS lo hará respectivam: e al de su diputacion á Buen.- Ay.-, 
pudiendo estar satisfecho de que no pudiendo este Gov.ne 
apartarse de sus principios nuestras deliberaciones serán 
de qualquier modo conciliables con nuestro comun systema, 
en cuya uniformidad de ideas debe VS. considerarse fir-
mem.te garantido= Dios gue á VS- m.s a.s Asun n y Marzo 
15„  de 1813- Fulgencio Yegros= Don Jose Gaspar de 
Francia= Pedro Juan Cavallero- Fernando de la Mora= 
Mariano Larios Galvan: Secren Al Sor Grál- D.n Jose de 
Artigas

Es copia

Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo documental ex 
Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja Na 10. Manuscrito copia; 
fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 301 x 212 mm.; inter-
linea de 5 a 6 mm.; letra inclinada; conservación buena.

N9 232 [El Gobierno de Buenos Aires a los vecinos y hacenda-
dos de la Banda Oriental. Manifiesta congratularse de su exposi-

ción fechada en 26 de febrero -número 224 de esta Serie- sobre 
los males que afligían a los orientales, y la terminación feliz de
l as di f er enci as.  Di ce se r eser va el  j ui c i o sobr e 
di vi s i ón y hace vot os par a que con l a mi sma.  f i r meza con que l os

or i ent al es hacen f r ent e a l os t í r anos como hombr es 
dur ader os l os l azos de l a uni ón. ]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 17 de 1813. ]

/ Mucho se ha compl aci do el  gobi er no con l a s i ncer a 
posi c i on que mani f i est a el  of i c i o de Vmds dat ado 
del  ppe Feb. o acer ca del  or i gen de l os mal es que 
not abl em?e a l os habi t ant es de esa banda,  y de l a 
caci on que habl an t omado por  una succesi on de acci den-
t es i mpr evi st os y una convi naci on ext r aor di nar i a 
t omas f unest os a l a causa comun.  Quando l a t er mi naci on 
f el i z  de unas di f er enci as t an sensi bl es como r ui nosas 
l os i ndi v i duos de una mi sma f ami l i a no exi t ase el  
que i nspi r a l a paz a l os amant es del  or den bast ar í a 
commovsr  l a senci bi l i dad el  )  ver  ( [ se] )  empeñados 
pr ocam: e ( en l a def ensa)  de l os der echos comunes,  
l a l ucha cont r a l os enemi gos,  l os mi smos . que poco 
of r eci er on al  mundo un quadr o l ast i moso de l as mi ser i as 
que engendr an l as ( [ desor denadas] )  pasi ones mal  
gi das,  y vn obget o ( [ opor t un] )  de esper anza l i songer a,  
a l os espect ador es de nuest r as cónt i endas domest i cas.  
Gobi er no cuyos sent i mi ent os han est r i vado en l os 
c i pi os de una j ust i c i a i mmut abl e se r eser va el  j ui c i o 
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br e]  )  ( acer ca)  l a conduct a de l os agent es de l a 
y esper a que con el  car act er  de f i r meza ( [ y f i l ant r opí a]  
con que se di spone ese di gno puebl o a hacer  sent i r  
r anos l os esf uer zos de l os hombr es l i br es,  y con 
l ant r opí a con que se congr at ul a del  ( [ a i nt i ma uni on] )
( r est abl eci m. t - )  /  uni dad y ( [ l a paz] )  ( [ conf i anza] )  
( ar moní a)  se obr e [ ( pr esi di endo] )  ( baxo el  asi l o 
vi r t ud y [ ( ar moní a] )  ( conf i anza)  ( [ par a] )  que haga 
et er nos l os l azos de l a uni on e i r r eci st i bl e el  
Causa Sagr ada de l a l i ber t ad.

Di os' &a Di os &°  Mar zo 17 de 1813

Se contesta por duplicado 
A los Vecinos de la banda Oriental
D.- Andres Man? Duran. D.- Ramon Cazeres 
y demas hacendados de la misma camp

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
División Nacional. Sección Gobierno. S. X, C. 1, A. 5, Nv 12. Año 1813. 
Manuscrito borrador; fojas 1; papel sin filigrana; formato de la hoja 
301 x 210 mm.; interlínea de 3 a 10 mm.; letra inclinada; conservación 
buena.

N^ 233 [Pedro Felíciáno de Cavia al Supremo Poder Ejecutivo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite una 
municación dirigida desde el Arroyo de la China con fecha 
de mar zo,  por  s i  hubi er a suf r i do ext r aví o,  y anunci a que par t e al  
dí a s i gui ent e par a el  s i t i o donde esper a r eci bi r  ór denes sobr e el

destino que le asigne el Superior Gobierno.]

[ Ar r oyo de l a Chi na,  mayo 3 de 1813. 1

/Gobierno. 
Exmo. Ser

En 15„  de Marzo ultimo dirigí á V. E. desde esta Villa 
la Consulta del tenor sig.te

"Exmo. S.—= Comisionado cerca de V. E. p .r el S.or 
" Cap n Gral. del Exto. del N. con el obgeto q .o indicó 
,,en oficio de 27„  de En .o ultimo n .o 183„  (de q.e fué 
"conductor el Sarg.t0 Mayor d.- Hilarion de la Quinta-
" na) salí del Q.1 G.1 del, Cerrito el 30„  del mismo, y el 
" 6„  de Febr ° llegué á la Capilla de Mercedes. Allí por 
" orñ. del Coronel d.- José Artigas fuí puesto en prision 
"segura, con centinela de vista, é incomunicado El 26„  
"del mismo Febrero se me intimó, podía seguir á incor-

porarme con el Exmo. S nr Representante, ó tomar el 
" destino q .e me acomodase. Vsando de la livertad en q.n 
" se me dejaba, no vacilé un momento en dirigirme á ,esta 
" Villa. = Yo prescindo del atentado contra mi persona
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"cometido, no precisamJo por ella, sino pr la represen-
" tacion q .e investía, y p .r los respetos de la autorid d sup.-
" á quien iba dirigido. Prescindo de las causas q.e pudie-
" ron detérminar á este procedim?o al Coron? Artigas, 
" despues de haberselé comunicado de oficio, q.e yo mar-
" chaba á la Capital, presentadomé en su Campo, y pe-
" didolé Pasaporte, q.o me dijo ser innecesario, respecto 
" á q.e iba en Compañia de su Diputo d .n Tomas Garcia 
" de Zuñiga, presente á estas exp'icaciones - Prescindo 
" de esto, y de mucho mas q.- / pudiera decir y justificar, 
" pues el nuevo orn. de cosas as¡ lo exige al menos de mí. 
" Solo me contrahigo á consultar al Sup n~o discernim!o 
" de y. E. si debo continuar ó nó, en el Empleo de Secr 
" de la Capit ° Gral. del Exto. qualesq ra q.e sea el 'indi-
" viduo en q .n esta recaiga. Espero en este destino la Sup or. 
" resolucion de V. E. p.° reglar p .r ella mi conducta ul-
terior."

Esta representac n la entregué p .a su direccion á 
V. E. al Exmo. S.- Represe q.n me ofreció incluirla en los 
Pliegos de q.e fué conductor el Cap n del Regimlo de Gra-
naderos de Fern o 7.- d.- Ant o Melian. Pero como en el 
discurso de tiempo q .o há promediado no haya tenido la 
menor noticia de la Sup °, resolucion de V. E. hé creido 
puede haber sufrido aquella algun extravío, y p .r ello la 
repito p.° evitar qualesq ro responsabilid d de parte mía

No pudiendo ya subsistir en este destino aprobecho 
la ocasion q .e se me presenta mañana de partir al sitio 
en compañía del oficial y Tropa q.e ván escoltando los 
caudales. Allí tengo la proporcion de poder mantenerme 
en mi Casa de Campo, haciendo una vida pribada, si á 
V. E. asisten. algunas razones políticas p .a no continuar-
me en mi Empleo. Pero p .a este caso debo recordará la 
equidad de V. E. mis sacrificios notorios p .a el sistema de 
nra. livertad, la emigracion de mi familia, q .e abando-
nando todo lo q.o poseía en la Banda Oriental se halla, 
hace tiempo, en esa Ciudad, estando vinculada su subsis-
tencia al sueldo q.e hé disfrutado p.~ razon de mi cargo 
publico, y ultimam.te q.e la animosidad (ó sea justo pro-
cedim?o) de los q.e cooperaron á la separacion del S eT 
Cape Gen.' no se há desplegado de ningun modo contra 
mí. De / esto puede testificar (si á V. E. importa tener 
semejante conocmi>o) el actual S.- Gral. de aquel Exto., 
y en cierto modo, ello resulta Comprobado de la Certif en 
original q.e acompaño, p r la qual consta haberse dejado 
en mi arvitrio (despues q.- se me puso en liv: t de la pri-
sion q.e sufrí en Mercedes) p.- seguir en consorcio del 
,S er Ex- Cap n Gral. ó tomar el destino q.e me acomodase—

Con estos datos V. E. determinará lo q.e crea mas 
conven e á la causa pública. Yo me atrevo á esperar de 
la just° y bondad de V. E. q.o no será indiferente á la 
situac.n de mi familia, y q.- tendrá la dignacion de comu-
nicarme p .a su intelig.e su resoluc n sup °n q.- espero re-
signado en el sitio adonde me encamino -
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Dios gué. a V. E. m.s a .s Arr.- de la China Mayo 
3/813„

Exmo. S .-

Pedro Feliciano de Cávia

Exmo. Sup.me Poder Executivo de las Prov.°s Vnidas del 
Rio de la Plata.

/  207.  
Cont i ene un of i c i o r eser vado que Sar r at ea pasó 
Cor . l  de Dr ag. s en el  ar r oyo del a chi na en 812.  
t ext ° n de est e -  y
sigue otro pasado á Sarratea en el cerrito dela victoria 
p .a obligarle á dejar el mando - con un relato q.a justi-
fican los motivos de esta resolucion -

Archivo General de la Nación. Buenos Aires. República Argentina. 
Gobierno Nacional. Guerra. S. X, C. 6, A. 9, Nv 6. Legajo N^ 7. Año 
1813. Manuscrito original: letra de Pedro F. Cavia; fojas 2; papel con 
filigrana; formato de la hoja 265 x 213 mm.; Interlinea de 6 a 7 mm.; 
letra Inclinada; conservación buena.

NI 234 [Memoria de Nicolás de Vedia sobre las circunstancias que
precedieron y motivaron el retiro de Sarratea y demás oficiales, 
exigido por Artigas. Su relato abarca los hechos producidos desde 
el comienzo de la revolución hasta la victoria del Cerrito y men-
ciona los antecedentes, las campañas y el prestigio de Artjgas a 
quien la población " le tenia por su verdadero caudillo" . Refiere 
las circunstancias que los obligó a conformarse con " las peticiones
de un j ef e que er a el  ¡ dol o y el  duef o de l a t i er r a que 
I l ust r a su memor i a con copi a de:  of i c i o r eser vado de 
Sar r at ea a Ni col ás de Vedi a y cont est aci ón de ést e f echados 
en Ar r oyo de l a Chi na,  oct ubr e 5 de 1812 y Vi l l a de Concepci ón 
del  Ur uguay,  oct ubr e 7 de 1812;  of i c i o de José Rondean
Manuél  de Sar r at ea,  r edact ado por  Ni col ás de Vedi a en 
l e comuni ca que han r esuel t o no r et i r ar  el  ej ér c i t o de 
a sus ór denes y cont i nuar  el  s i t i o,  par a el l o ser á pr eci so 
a l as exi genci as de Ar t i gas sobr e el  r et i r o de Sar r at ea 
c i al es i ndi cados por  él . ]

[ Cer r i t o,  ener o 10 de 1813. ]

/Sobre la deposicion del Señor Don Manuel de Sarratea 
del mando en Gefe del Ejercito Sitiador de Montevideo 
en 10 de Enero de 1813.
Aut ógr af os del os Señor es Gener al es D.  Ni col as de 
y D.  José Rondeau.

209 - ([2071) 
Reservado= El sup oz gobierno con fha 22. del que espiró 
me dice lo siguiente.= En la necesidad de retirar las fuer-
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zas del mando de V.E. á la Vanda occidental del Paraná, 
como se le ha prevenido en oficio de esta fecha, vacila 
este Govierno sobre el modo dehacer menos gravoso este 
inevitable abandono de ese territorio oriental, y dejar 
en conflicto á Mont ° y sus Dependencias, desea que V.E. 
con conocim.to dela situacion de ese país, delas miras del 
Coronel Artigas y demas que deba tenerse presente le 
consulte el arbitrio que con menos inconven?as pueda 
adoptarse; bien sea dejando un gefe autorizado, p .a q s 
continue las hostilidades á Mont o haciendo correrias en 
su campaña con los cpós de milicias y paisanage. ó bien 
tomando otra medida q.e al paso que sostenga las priva-
ciones de aquella plaza, nos dexe la puerta abierta p .a 
llevar oportunam.'a á su fin ntras empresas contra Mon-
tevideo. El Govierno espera que á vuelta de este expreso 
le abra V.E. su dictamen con toda extension para tomar 
las providencias consiguientes.= En su consecuencia p .-
no aventurar un dictamen cuya influencia puede tener 
tanta parte en las deliveraciones del Superior Govierno, 
en la suerte de este país, y en la causa delas Provincias 
unidas, con que se halla tan íntimamente ligado; he creido 
deber someter al dictamen de V. tan importante negocio, 
á fin q.e con presencia delos objetos que se propone, del 
conocim.1o pratico que ha adquirido de todas las circuns-
tancias que se versan en él, y el tiempo de su per-
manencia en estos destinos me informe / en la materia 
circunstanciadamJo == Dios gue á V. m.a a .s = Cuartel 
Gral del Arroyo de la china octubre 5 de 1812. == 
Manuel de Sarratea- Sor Teniente Coronel D. Nicolas 
de Vedia.

Cont ext aci on 
Reser vado == EXCel ent i ssi mo Sor  = Ret i r adas á l a 
occi dent al  l as f uer zas que hal l an á car go de V. E.
est e paí s expuest o á l os mal es dest r uct or es que 
ani qui l ado desde q. a f ue pr eci so ent r egar l o á l os 
zos de sus mor ador es di r i gi dos por  el  Cor onel  d.  
t i gas.  V. E.  sabe que mal es son est os;  subsi st en 
mor es,  del as per sonas y f ami l i as ent er as,  per segui das 
ar r ui nadas,  l as menos P. ,  nt r os enemi ga l as mas 
desenf r enada l i cenci a que,  ó no se pudo cont ener ,  
dej ó cor r er  por  necesar i a.
No al canzo á compr ender  como dej ando a l a vanda 
t al  ent r egada á s i  mi sma,  puedan var i ar  l as c i r cunst an-
ci as t r i s t es que l a han af l i x i do en l a epoca i ndi cada;  
s i  quel os mal es van á agr avar se,  por  q. a l os hombr es 
ent onces r econcent r ar ón sus sent i mi ent os,  p r  cr eer  
f r uct uosos sus ef ect os ahor a se han decl ar ado ya.  
bozo,  asegur ados del  sost en que l es pr est a un cuer po 
t r es mi l  hombr es pr ovi st os del o necesar i o par a una 
pr esa q. o ven adel ant ada,  y que no pudi er on per suadi r se,  
f uese sol o amago qdo t r aí a t odas l as apar i enci as 
dad.  Est os hombr es q. a con pr udent e caut el a,  se 
r eser vado p . a mej or  ocasi on,  poni endo sus posesi on
cubi er t o de una absol ut a ani qui l aci on hui r án de 
se di sper sar án,  y su f uga aument ar á el  t r i s t e es-
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pect acul o del as f ami l i as que ve /  mos ar r ast r ar se 
di gando y pr ost i t uyendose por  est os desi er t os.  Los 
enemi gos que han adopt ado un ext r año pr i nci pi ó de 
cast i gar  á l os que no son de su sent i r ,  t al ar án l a 
quemar án l os est abl eci mi ent os,  dando el  ul t i mo gol pe 
l a r ui na del  paí s,  que per f ecci onar án l os mal vados,  
t ambi en l os i ndi os i nf i el es,  que ya se han at r evi do 
est os ul t i mos dí as á i nt er nar se r obando hast a el  
de Pi nt ado,  r ompi endo l a bar r er a del  Rí o -  negr o 
habí an r espet ado p . r  muchos años:  l os pat r i ot as 
p. -  r ef r enar  á est os sol o ser án i nst r ument os i nvol unt ar i os 
q. e cont r i bui r án á sus pr opi as desgr aci as;  sost endr án 
guer r a desvast ador a,  cuyos f unest os ef ect os ser án 
r i or es á sus vent aj as.  -  Per o en l a hypot esi [ s]  cons
t er nat i va de l l evar  á l a par t e occi dent al  n5r _as 
avandonando l a empr esa i nf al t abl e y ur gent í s i ma det omar  
á Mont e par a no dej ar  est e t er r i t or i o en absol ut o 
dono,  y mant ener  en conf l i c t o l a pl aza,  el  mej or  
á mi  ent ender ,  ser i a dej ar  aquí  t odo el  Regi mi ent o 
Dr agones,  y el  de i nf ant er í a Nq 4,  baj o l a conduct a 
cor onel  d.  José Rondeau,  á cuyo car go debe ent r egr ase 
absol ut o mando det odas l as mi l i c i as q. e se r eunan 
bi er e r euni das,  s i n l a menor  i nt er venci on del  Cor onel  
t i gas,  que,  ni .  por  sus conoci mos,  i nt el i genci a mi l i t ar ,  
f i r meza,  ha dado una pr ueba capaz de i ncl i nar  l a 
conceder l e par t e al guna de est a nueva medi da de cosas.  
El  conoci m?e que el  sor  Rondeau t i ene del  paí s que 
ha cr uzado,  mi l i t ando en el  desde su mas /  t i er na 
mocedad,  el  cr edi t o de su val or ,  del a pr udenci a suma 
que l e car act er i za;  al  haber  ya mandado en gef e,  
de ha de desempeñar  est e del i cado encar go,  son r eco-
mendaci ones que ar guyen á su f avor .  Baj o su mando 
pondr án t odos con gust o pues es gr al  el  buen concept o 
q. e t i ene p. -  con est as gent es,  á pesar  de que l a 
cenci a haya hecho esf uer zos p . a desacr edi t ar l e;  
auxi l i a con al gunas pi ezas de ar t i l l er í a,  muni c i onadas 
mo cor r esponde,  l i br andol e al gunas cant i dades y vest uar i os 
p: a ocur r i r  á l as necesi dades de l os cuer pos,  pat r i ot as,  
dudo que Mont evi deo ser á bi en est r echado,  y l a campaña 
no quedar á t an expuest a á l as i ncur si ones del os I ndi os 
gent e vagabunda que l e i nundan por  t odas par t es,  
enemi gos podr án usar  de sus engaños p. -  aument ar  
t i dar i os con l os hi j os del  pays,  que en el  caso de 
nar l os ent er ament e cr eer án que el  gobi er no r et i r a 
t r opas p . a s i empr e,  ó por  mi r as pol í t i cas opuest as 
. i nt er eses;  ó por  l o poco que l e i mpor t a est e paí s 
hecho l os mayor es sacr i f i c i os por  su l i ber t ad esper anzado 
en l os auxi l i os del a capi t al = Si  mi ent r as l as f zas 
pal es at i enden al  Per u,  hubi ese modo de ar mar  bi en 
mi l i c i a de est e paí s en cuya or gani zaci on debe poner  
su esmer o el  gef e q. e quede en él ,  el  gobi er no se 
con un cuer po det r opas de cuat r o mi l  hombr es,  i ncl usos 
l os Regi mi ent os nomi nados,  con l os cual es y pocos 
l i os mas,  t eni endo ar t i l l er í a debat i r ,  se puede est r echar  
s i t i o y t omar  l a pl aza. = Si  cal cul ando una f uer za 



1200 h.  de t r opa vet er ana,  el i xo l os cpos i ndi cados 
pr ef er enci a á ot r os,  es por  q. a componi endose de 
est a /  vanda,  es muy ver osi mi l  suf r an una cr eci da 
c i on s i  se l es manda vol ver  á l a par t e occi dent al  
t emor es cr ecen,  hast a per suadi r me ( y puedo muy bi en 
engañar me)  que el  Reg. t o 4 se di s i par á,  y el  de 
baj ar á á l a mi t ad de su f uer za que act ual ment e const a 
de 800 pl azas.
=Est e es mi  sent i r ,  que pr oduzco obedeci endo á 
sul t a r eser vada que V. E.  se ha di gnado comet er  á 
cor t as l uces,  par a el  caso en que l a i mper i osa necesi dad 
obl i gue á r et i r ar  l as f zs de su mando á l a vanda 
t al  del  Par aná.  .
= Dios guarde á V.E. m .s a.s Vila dela Concepcion del 
Uruguay y Octubre 7 de 1812= Nicolas deVedia.= Excmo 
sor Gral en Gefe y Presidente - d. Man! Sarratea.

Es copia de los originales que existen en poder de d n 
Nicolas de Vedia

El resultado fué q.a el Gobierno no retiró el Éxto en lo 
que el que firma tuvo una parte muy principal- como, la 
tuvo despues p.- impedir que el mismo Sarratea no avan-
donase el sitio, retirando el Éxto por temor de Artigas 
q.a lo ostilizaba- y jamas desmentirá las razones de con-
veniencia publica q.a lo impulsaron á estos esfuerzos, pues 
á un que obligó á Sarratea á salir dél Exercito, fue con-
sultando el bien dela Patria q.a ha sido el blanco de sus 
miras, y lo q.a solo le ha producido privaciones y perse-
cuciones; pero vive contento p .r q .o como le ha cabido, ha 
servido a su Pa- / tria con lealtad - sin haber jamas 
empañado su honor con ninguna clase debajeza.

[Hay una rúbrica.]

'[En blanco.]

/Copia al oficio ,que el Coronel d. José Rondeau pasó á d. 
Manuel de Sarratea, que obtubo el Cargo el año 12 de Go-
bernador y Cap.^ Gral dela vanda oriental, y General en 
Gefe del Exto q.a en dicha epoca fué destinado p.- sitiar p.~ 
2a vez la plaza de Montevideo; conservando dho gefe el 
titulo dePresid.ta del Gob ^o delas Provincias unidas q.a se 
componia de tres miembros.

„Excmo Señor = Me es muy sensible manifestar á 
„  V.E. que el deseo de que se continue el sitio, y no se 
„  efectue la retirada del Exercito, como V.E. lo tiene 
„  dispuesto, es lo que me ha impulsado á conformarme 
„  con la opinión delos Gefes y oficiales que desean tra-
„  bajar hasta hacer sucumbir á ntros enemigos, y rendir 
,,la plaza: para alcanzar este fin es necesario q.- el Co-
„  ronel d. José Artigas se incorpore ál Exercito con las 
„  fuerzas considerables de su mando, bien que ponga la 
„  dura condicion de que V.E. y demas personas q.a ha de-
„  signado se retiren á Buenos Aires, poniendo V.E. otro 
„  que substituya su lugar hasta la resolucion del sup s= 
„  Gobierno. En estas circunstancias nada lisongeras, espe-

-331-



„ ro que V.E. cediendo á su imperio se conformará con 
„ ellas, y nombrará por Gral al gefe que mereciese mas 
" su confianza, tomandose pará arreglar su partida los 
„ días que considerase necesarios; todo en obsequio dela 
„ nacion y conservacion de este exercito, cuya formacion 
„ ha costado crecidos sacrificios y apurado los recursos-
„ Dios gúe á V. E. muchos años Cerrito y (Enero) 10 de 
„ 1813.- José Rondeau.

Para que los hombres posteriores ál ruidoso suceso 
que motivo el antecedente oficio (se penetren en su es-
píritu) es necesario decir los motivos que lo causaron, 
porq.e de otro modo aparece con un aspecto des / favo-
rable al que lo firma, .pero se mudará de juicio luego que 
se lea el siguiente relato firmado por el principal actor 
de aquel memorable acaecimiento.

Cuando el 10 de Mayo de 1810 se instaló en Buenos 
Aires el primer gobierno Patrio derrocando las autoridades 
españolas aun permanecía en España d. José Rondeau; y 
d. José Artigas se hallaba en la vanda Oriental, sirviendo 
al Rey en el empleo de Capitan del Reg.te de Blandeng.s 
Estos dos oficiales gozaban ya de opinion, por los servi-
cios considerables que hablan prestado en este territorio, 
ya en persecucion de malhechores y contrabandistas, y ya 
en la guerra contra los portugueses de 1802, y tambien 
contra los ingleses en 1807. El que esto escribe se hallaba 
en Buenos Aires (en los momentos de.'a revo.'ucion) y fué 
de los mas activos y acalorados autores de aquel sacudi-
miento político q.e será memorable en los fastos dela A.me-
rica: y desde el primer día q.e la patria formó su gobierno 
y se segregó dela odiosa dominacion española, aseguró rei-
teradas veces q.e Rondeau, y Artigas avandonarian las van-
deras enemigas dela America, y se incorporarían á las de 
la Patria. Su pronostico se verificó despues de corridos 
pocos meses. Primero llegó Artigas á Buenos Aires; donde 
fué bien recibido de todos especialmente del gobierno que 
lo condecoró, le dio dinero y armas y la comicion de tras-
ladarse á la vanda oriental para levantar una fuerza con-
tra los españoles. No tardó en sucederle Rondeau, que me-
reció igual acogimiento, y la misma comision que Artigas, 
pero dejando una opinion mas favorable en el gobierno 
por su capacidad y moderacion.

Artigas como, q .a habla salido algun tiempo antes que 
Rondeau, tuvo lugar p .a reunir un cuerpo crecido depa-
triotas orientales, con los que y la infantería de Buenos 
Aire que el gobierno le habla enviado, consiguio hacer 
rendir las arrñas en el pueblo delas Piedras á 700 sol-
dados veteranos q.e el Gob - de Monte habla hecho salir 
á la campaña creyendo q.e esto bastaría para contener la 
sublevacion en / masa que se verificaba en ella, con un 
entusiasmo y manifestaba bien el odio q.e sus mora-
dores tenían á los Godos, (epiteto) que desde el principio 
de ntra revolucion y aun antes se adoptó p.- caracterizar 
y hacer mas ( [odioso á los]) (aborrecible el nombre) 
Español, ([los] )

Celebróse en Buenos Aires la llamada Accion de las

-332-



Piedras con transportes del mayor entusiasmo. Este su-
,eso no menos brillante que ventajoso p.o todas las opera-
cion s que le habian de suceder, cqnsoló los animos no poco 
afectados con el mal exito que ([tuvieron]) (habian te-
nido) ntras armas en el Paraguay, y la desastroza derrota 
de ntro Exercito en el Desaguadero. En esta ocasion se 
vió el Gobierno en la necesidad de U nombrar un gefe q.-
se pusiese]) (poner) á la cabeza de las fuerzas que sé 
reunian en esta Vanda Oriental,. y ([pusiese sitio] )-
(sitiase) á Montevideo. Bélgrano habia vuelto del Para-
guay con creditos de recto y valiente, pero no consideran-
dosele con conocim.1os suficientes en la guerra, pues q.-
de secretario del Consulado sele habia elevado al mas alto 
grado en ntra milicia, y ademas (se le había confiado) 
una fuerza q.- habia llevado con poca discrecion á 500 le-
guas dela Capital, no se creyo prud!e confiarle las ope-
raciones de la guerra q.e se habia emprendido contra la 
plaza fuerte por su guarnicion y demas elementos dela 
guerra. A d. José Artigas no sele considero capaz p .~ la 
misma empresa. Recayó, pues, el mando en d. José Ron-
deau que inspiraba mas confianza por la opinion de ins-
truido, valiente, aguerrido, y moderado, de que habia go-
zado desde los primeros dias de su carrera. Quizas con 
el tpo vera la luz del día documentos que justifiquen este 
aserto.

La preferencia que el Gob. patrio dispensó á Ron-
deau, resintió á Artigas, este se creyó ofendido, y no de-
jaba de tener razon, ambos habían principiado su carrera 
militar en el año de 1800, (á la creacion del Reg. de Blttnd = 
de esta vanda) pero R. entro de-cadete, y Artigas con el 
empleo dé Ayud?e Mayor - Este fue á B.s A.a antes q.e 
R. y p: consig.te principió primero á servir á la Patria, 
y ademas habia ya hecho el servicio brillante dela 
Accion dé / las Piedras, y sublevado el país- contra 
ntros implacables enemigos. Su opinion entonces no 
era mala, y gozaba sobre los habitantes dela Campaña 
un prestigio incomparablemente, mayor q.e R. y que se 
habia fortalecido con el resultado feliz.de aquella empresa, 
pero á pesar de su justo resentimiento (sino justo, al 
menos natural) Artigas concurrio con sus fuerzas al pri-
mer sitio bajo las ord.s de R. pero no pudo dejar de dar 
muestra de su enconó, y delo poco conforme q.e estaba 
con el lugar subalterno q.e se le hacia ocupar, lo que desde 
luego llego al conocim.'o del Gob.- ([el]) que puso en 
exercicio muchos medios p.° deshacerse de un gefe que 
invadia su politica, y se consideraba independ.te á la frente 
de una crecida poblaéion q.e le ([consideraba]) (tenia por)' 
su verdadero caudillo.

El  s i t i ó dur ó cosa de medi o año,  per o como una 
di v i s i on por t uguesa se i nt er nase en l a campaña 
al  par ecer  en pr ot ecci on de l os i nt er eses del a 
bi er no Pat r i o se apr esur ó á cel ebr ar  una suspensi on 
ar mas con el  Gob. o°  de Mont o pocas di f i cul t ades 
l l ar on en est e paso di scr et o y pol i t i co;  el  Exer ci t o 
posi c i on q. e ocupaba del ant e de est a pl aza,  mar cho 
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ram.le lita el Arroyo Grande, pero por un nuevo convenio 
con dho Gobernador, el Exercito se embarco p .a B.- Aires 
en el Sauce, menos 500 h. y un gran trafagó q.e el q.e escri-
be estó llevó á embarcar ([es]) al Real de S.- Carlos, á 
pesar de la oposicion q.e le hicieron así el come militar 
dela Colonia como un Tenle Coronel Latre, ([el]) q.e con 
([migo]) (aquel) estuvo encargado de la mutua devo-
lución de propiedades, ( [las que consistían]) (consisten-
tes) en esclavos, caballos, boyadas y alga carretas: la opo-
,sicion fue tal q.e el Ten !e Cor.i Vedia amenazó á Latre, 
y al Com.te dela Colonia, con cuatro pzas volantes q.- puso 
en aptitud de hechar á pique á las lanchas del fondeadero 
sino le enviaban en el mom.1e sus botes - el temor hizo 
q.e sele complaciese, y en el termino de 4 horas había 
embarcado sus 500 veteranos, docientos esclavos q.e / no 
quiso entregar á Latre, conforme á los deseos del Gob. de 
Buenos Aires, mas de 300 personas de todos sexos q.e 
huían de los Godos, como ellas se explicaban, cuatro peas 
volantes, con sus trenes, y tambien alg.s rodados y techos 
de carretas de varios particulares.

Apenas había reparado el Gobierno las perdidas que 
causó la criminal derrota del Desaguadero, y cuanto p 
expedicionar sobre el Paraguay había puesto á la direccion 
de d. Mana Belgrano, trató de volver á poner sitio á 
Monte confiado tambien en que los portugueses retirarían 
las fuerzas con q.e ocupaban el territorio oriental, lo q.e 
no tardo mucho en verificarse. A las disposiciones para 
la salida delas tropas precedió una gran junta compuesta 
no solo de los miembros del gobierno, sino dela municipa-
lidad, todos los gefes de las diversas oficinas, todos los 
gefes militares, y varias personas notables, El punto q .e 
se ventiló y discutió con calor fue si en las circunstancias 
en q.e se hallaba el país, y con concepto á los datos parti-
culares y juicio de cada uno, podía el gobierno desprender-
se delas fuerzas q.e había en la capital, y enviarlas á es-
trechar la plaza de Mont° cuya guarnicion crecia diaria-
mente con los piquetes de tropas q.- llegaban de la Penín-
sula. Muchos fueron de sentir q.e saliese el Exercito,.y 
entre los q .e se opusieron con mas energía fue el redactor 
de estas indicaciones que sostuvo que en la ciudad había 
siete mil españoles enemigos dela causa, y q.e el creia fir-
memente que en aquellas circunstancias tramaban una 
conflagracion contra el orden nuevo del país; en fin qdo 
el Gob. se creyo suficientem?e ilustrado 'p .~ el cumulo de 
los pareceres la Junta fue despedida, dando las gra-
cias el ministro á los q.e la componian del celo / que 
cada uno había acreditado en bien gral dela Patria. 
Al día siguiente 'se dieron las ordenes convenles para 
la salida delas tropas; El cor.l d. José Rondeau se hallaba 
gravem.te enfermo, y: como á pesar de su estado peligroso 
de salud ([quisiese]) (se empeñase en) ponerse á la ca-
beza de su regimiento yo me opuse fuertem?e por temor 
de que sus males se agravasen, y p .n q.e hubiera un com-
provante solemne de q.- mi modo de pensar era fundado 
supliqué al Gobierno q.e uno de sus miembros acompaña-
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dos del  Ci r uj ano mayor  del  Exer cí t o pasase á r econocer  
s i t uaci on del i cada en q. e el  sór  Rondeau se encont r aba;  
Gobi er no hi zo apr eci o de mi s i nt enci ones,  y con 
t i vo pasó l a comi ci on q. e yo exi gí a á l a mor ada 
Rondeau,  encabezada p. r  el  Sór  d.  Ber nar di no Ri vadavi a,  
dos per sonas mas y el  c i r uj ano mayor ,  convenci endose 
deq. e mi  of i c i osi dad er a f undada,  y no t eni a ot r o 
q. e el  v i vo i nt er es de q. e Rondeau se cur ase,  pues 
t r opas ño podí an l l egar  al  s i t i o en dos meses- sei s 
sar on ant es q. e t odas se hubi esen r euni do del ant e 
Pl aza;  el  sór  Rondeau cur ó y me al canzó en el  Sal t o.  
es de est e l ugar  el  descr i bi r  l as cal umni as con 
f ami as de suget os q . o aun vi ven,  me l evant ar on 
of i c i os naci dos del  apr eci o q. e yo haci a del  sór
y de l os sent i mi ent os gener osos q. e han gui ado l as 
nes en mi  v i da.  Per o no hagamos menci on de r ecuer dos 
t an asquer osos y al  mi smo t i empo t an poco i nt er esant es 
p . a l os q. e al gun dí a l eyer en est os aser t os.

Antes de llegar á Monte el exército se detuvo en 
el salto chico del uruguay, distante una legua del 
ácampamento del Cor.l d. José Artigas. Acampaménte 
q .o constaba de 14. (11) personas: estaba / allí toda 
la vanda oriental, por q.e es de saber q.e á la levantada 
del 1 er sitio, Artigas arrastró con todos los . habitantes 
dela Campaña... sus conmand!ea amenazaban con la 
muerte á los que ([fueran]) (eran) morosos,' y no fue-
ron) pocos los que sufrieron la crueldad de los malditos 
satelites de Artigas, y este hombre inflexible se complacía 
en la sangre que hacia derramar, y en verse seguido de 
tan numerosa poblacion. (Aquí principia una epoca de, 
desorganizaeion cruelds d anarquía que nos deqradaria si 
se hiciese de ella una meneion circunstanciada)..

Diie por lo que pueda valer ál objeto que aquí me 
propongo q.e luego q.e llegué del primer sitio á Buenos 
Aires, ([fue nombrado]) (me nombró) p.r el Gob. para 
q .e fuese á explorar las intenciones de Artigas á mas de 
examinar la naturaleza de sus elementos de guerra. En 
([tres]) (cinco) días anduve 185 leguas p .a llegar al pa-
rage en q.e Artigas estaba acampado sobre la costa del 
Uruguay - dos me detuve con este, ([con el cual hare] ) 
(en) largas conversaciones, y en otros cinco días estuve 
en B.s A.- é informe al Gobierno q.e Artig.a manifestaba 
los mejores sentim!es con respecto á volver sobre Mont e 
que tenia poca gente armada, y que sus soldados manio-
braban diariam'e y hacían el exercicio del fusil y carabina 
con unos palos á falta de estas armas; y por ultimo q.e 
quantos le seguían daban muestras de un entusiasmo el 
mas decidido contra los Godos. La viveza con q.- pinté 
al Gob. las buenas disposiciones ;q.e yo había notado en el 
y en la multitud q.e le circundaba, fuá oída con sombría 
atencion, y despues supe q.e el Gob. no gustaba de q.e se 
hablase en favor del Caudillo Oriental; pero yo había de-
sempeñado mi comicion con franqueza y sin dobles al-
guno, y así nada se me dio de la errada política dela Ad-
ministracion.
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Tomemos ot r a vez el  ¡ l o de nt r a nar r aci on,  Cuat r o 
meses esper ó el  Ext e en el  . sal t o q. a l os por t ugueses 
cuar an el  t er r i t or i o or i ent al ,  l o q. e al  f i n sucedi ó 
t ud de un conveni o cel ebr ado ent r e nt r o Gobi er no 
mi ni st er i o por t ugues,  r eci dent e ent onces en el  Janei r o.  
est a epoca r eci bi o el  Gr al  en Ge` f e d.  Manuel  de 
var i as comuni caci ones r eser vadas p. r  l as que se l e 
á que se apoder ase del a per sona de Ar t i gas,  per o 
l o ver i f i co el  Jo Gr ál .  por  q. a t emi o que r ecayese 
él  l a r esponsabi l i dad at ent ando cont r a un suget o 
ent onces gozaba de un r enombr e gr ande ent r e t odos 
puebl os del a uni on;  el  suceso de l as Pi edr as,  y l a 
dad con q. e se habí a hecho segui r  del os habi t ant es 
i nmensa campaña,  habí an cont r i bui do á v i gor i zar  su 
En f i n segui mos nt r as mar chas al  s i t i o,  haci endo 
t ea q. a el  Cor onel  Rondeau se adel ant ase con par t e 
Ext o ht á Mont o y al  cabo de meses si gui o á est e el  
del a f uer za,  l a cual  l l egó despues de haber  escar ment ado 
Rondeau á l a numer osa guar ni c i on de l a Pl aza en l a 
r i osa acci on del  Cer r i t o del a v i ct or i a.

Artigas, luego q.- vio ntro Exercito sobre Monte-
video se acercó á el, pero exigiendo q.a Sarratea y varios 
gefes q.e indicó se retirasen á Buenos Aires, y sin dete-
nerse principió á ([detener]) (interceptar) los ganados 
que se buscaban pe la subsistencia de ntras tropas; nos 
arrebataba las caballadas, y protegía la desercion de ntrós 
soldados. Las circunstancias eran delicadas, ya el sitio no 
podía dirigirlo Sarratea, y en consecuencia, dispuso reti-
rarse, y embarcarse en la colonia q.- los Españoles habían 
avandonado p.- contraerse solo á la defensa dela Plaza. 
principal. Mas antes de poner en execucíon su partida 
tuvo una Junta de gentes para oír su opiníon - y -yo qe 
nunca faltaba en esta clase de reuniones solemnes,'dige 
sin reboso que á la Patria le interesaba mas la continua-
cion del sitio q.a la clase de gefes q.a lo mandasen, y q.e 
por el / bien gral se debian de hacer toda clase de sacri-
ficios, ([que por esto]) (por lo que) era yo de sentir qe 
Sarratea diese el mando ál gefe que mereciese mas su con-
fianza, que dejase la venda Oriental, y con él qtos indicaba 
d. Jose Artigas - y dixe mas, dixe que me opondría hasta 
con la fuerza p° q.e no se verificase la retirada del Exer-
cito el cual ó se disiparia, ó quando menos se desmem-
braría en la pe rsecucion q.a hiziese Artigas sobre él" 
Mucho se desasonó Sarratea con mi' modo de explicarme 
q.a á la verdad fue descarado y atrevido; en las recon-
venciones reservadas q.a me hizo le dixe que consideraba 
tan importante la continuacion del sitio á la causa nacio-
nal, tan ventajosa á la Patria y estabilidad del Gobierno 
q.a nada podría hacerme mudar de resolucion, y le añadí 
q.- me hallaba con elementos suficientes p ° obligarle á 
dexar el mando.

Desde aquel instante convenido con el Coronel Ron-
deau, dispuse las cosas p.° impeler á Sarratea á que se 
conformase con las molestas- exigencias de Artigas. Me
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gané el Reg.1o de Ártilleria, preparé los animos del de 
Dragones; se avisó á Artigas del paso violento q.e se hiba 
á dar y ([que]) (le pedimos) nos enviara p .a sostenerlo 
una parte de sus fuerzas. El dia 10 del mes de Enero 
(de 181:4) á media noche, recibidas las ordenes de Ron-
deau, monté ([el]) (ntro) Reg.1o de Dragones dela Patria, 
alarmé el cuerpo de Artilleria, con cuya fuerza, y seis 
ú ocho piezas volantes me coloque en la cumbre del Ce-
rrito, y como las fzas pedidas á Artigas se demorasen 
.fui á encontrárlas á toda brida al paso dela española, 
pero ya estaba á caballo dirigida por el famoso Torgues 
/uno delos cománd?es mas feroz.s y atravilarios de d. J. 
Artigas

antes de amanecer llegamos al cerrito ; ([al amanezer] ) 
(al romper el nombre) me hallaba en batalla en lugar 
sup.ot al q.e ocupaban los demas regimientos, los quales 
no se atrevieron ni aun á dar la menor muestra de opo-
sicion, no obstante q .e los mas de sus 'gefes no se confor-
ma([ron]) (ran) con ntra conducta; ellos eran disculpa-
bles porque miraban aquel acto como una insubordinacion, 
pero nosotros estabamos animados de miras mas eleva-
das. Tratabamos de hacer toda clase de sacrificios para 
q.e se verificase la toma de una plaza que podia impedir 
con el tpo los progresos de ntras armas, y ademas conser-
vabamos á la Patria un E35o q.o estaba apique de aniqui-
larse, sino nos conformabamos con las peticiones de un 
gefe q.- era el ¡dolo y el dueño dela tierra q.e pisbamos. (1)

Estando en el cerrito formados dispuso R, pasar una 
nota á Sarratea.indicandole los motivos de aquel movi-
miento, y la necesidad de q.o accediése á todo lo q.- Ami-
gas solicitaba - Rondeau me encargo de escribir día 
nota, y yo la hize en el mismo Cerrito, y es la q.- enca-
beza este relato. La contexton de Sarratea fue sucinta 
y en conformidad - conviniendo en dejar el mando en 
manos de Rondeau hasta la resolucíoñ del Gob. el q .o de 
alli á pocos dias la confirmó.

Nicolas deVedia

( 1)  Quer i amos que puest o en cont act o con el  Exer ci t o 
de B. s Ai r es di ese nuevas pr uebas de l as i r r egul ar i dades 
de su pr oceder ,  he hi c i ese j ust i f i cabl es ant e el  
amer i cano l as medi das ul t er i or es que qui s i ese adopt ar  
Gob. no xar a cont ener l e.  Per o est as t r es nobl es y 
r azones no est aban al  al canze de t odos,  no conveni a 
bl i car l as,  y ni  l os mi embr os del  Gob. no , j amas l as 
c i er on bi en ni  supi er on aval or ar l as.  Ni ngun car go 
hi zo á Rondeau,  per o se est r el l a-  [ Al  mar gen i zqui er do 
de l a f oj a 10 v.  s i gue: ]  I l ar on. conmi go Sar r at ea 
sat el i t es despedazando mi  r eput aci on,  y dest er r ando-
me cuando al  f i n del  año 14 vol v i  á l a capi t al  y 
el  suceso de l os Ol i vos cont r a Al vear  y su par t i do 
bi er a puest o en execuci on l a or den q . e est aba escr i t a 
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que desde la Ensenada en q.e me hallaba se me trasladase 
á Patagonicas. Tal era la enemiga qe se tenia contra mi: 
pero nunca me arrepentí ni arrepentiré de aquel paso en 
el que si me hice mucho mal hize tambien un servicio' 
eminente á mi Patria, como lo hizo el Sor Rondeau q.e 
era á la verdad el q .e encabezó aquella obra.
/Notas al manifiesto que precede.
es un efecto de olvido. o distraccion pretender q.- el q.e 
las pone, hubiese empesado su carrera militar en la clase 
de Cadete, en el Cuerpo de Blandengues de Montevideo 
q .o se supone creado en el año de 1800, siendo ([es]) as¡, 
q .e este cpo tuvo su origen en 1797: el q.e escrive empezó 
su carrera en clase de Cadete lo q.e es exacto, pero en el 
Reg.te de Inf e de B .s A.s y en el año de 1773.
por los mismos motivos se dice en el manifiesto; q.e Ar-
tigas se incorporó ala rebolucion antes q.a Rondeau; 
([quando]) este se hallava en B., A .s mas de dos meses 
hacia quando aq 1 acompañado del Cap.- Ortiguera- lle-
garon ala misma, (Capital) desertados dela Colonia del 
Sacram.te y es de advertir q.e Artigas se hallava en el 
País quando estalló aquella, y Rondeau' arrivó de Europa 
al Puerto de Montevideo poco desp s de ([ese sa]) haver 
tenido principio un sacudimiento tan glorioso en sus re-
sultados.
tambien es equivocado, q .o Artigas fuece mas antiguo en 
empleos y tiempo de cervisios p .a la / epoca memorable 
del año 10 q.e Rondeau; por q.e aunq.e es cierto qe el pri-
mero empezó la carrera militar pasando de simple par-
ticular a obtener el empleo de Ayudante mayor de Bland.s 
en ([1800]) (1797) tiempo en q.e el 2.- era Alf.s del 
mismo; ycon 4 años ya de cervicio en la clase de Cadete 
([tambien lo es]) tambien lo es q .e en el q.e medió desde 
aquella fha hasta haverse empesado la grra de Independ 
el q.e escrive aventajó al otro en producciones devidas 
alg.s a servicios recomendables q.s prestó, ([y q.- enton-
ces]) (en tiempos qi<e) no se prodigaban (tan) facilm?e 
los premios militares.

Archivo General de la Nación. 'Montevideo. República Oriental del 
Uruguay. Fondo ex Archivo y Museo Histórico Nacional. Caja Nf 9. 
Original manuscrito de doce fojas encuadernado en tela; papel sin 
filigrana; formato de la hoja 820 x 2t5 mm.; interlínea de 8 a 9 mm.: 
letra inclinada; censervacl6n buena.

FIN DEL TOMO NOVENO
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116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 132, 135, 136, 137, 141,
143, 144, 147, 148. 149, 151, 152, 154,
155, 159. 160, 161, 162, 164, 165, 166,
168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177.
178, 180, 182. 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196.
203, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 214.

215, 216, 21.7, 218, 222, 224; 225, 231.
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
340, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254,
255, 256, 257,'259, 262, 263, 264, 267.
269, 275, 276, 278, 280, 281, 282, 283.
284, 285, 291, 292, 294, 297, 298, 299.
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308.
311, 314, 31.8, 319, 321, 323, 324, 325.
326, 328, 331, 332, 333. 334, 335, 336,

337, 338.

II. LUGARES GEOGRAFICOS
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Cádiz: 123.
Cabal l er o,  Punt as del :  155.  
Cal er a:  145,  212,  215,  299.  '
Calera de Peralta: XIX, 170. 171, 180. 
Campamento, Arroyo del: XVIII, 128, 130, 
136, 137, 138, 141, 143.
Canelón: 118, 128, 168, 301. 
Canelones: 60, 203, 263, 264, 302, 303. 
Capilla Nueva: 237.
Cantillana: 67. 
Castillos: 295. 
Cayastá: VII, 86. 
Cerrillos: 304.
Cer r i t o:  186,  187,  188,  192,  193, 197,  199,  

202,  206.  207,  218,  220,  224,  230,  231.  
232,  233,  234,  235,  263,  301,  302,  303,  
304,  308,  309,  311,  318,  326.  328.  332,  
337.  -

Cerrito de la Victoria: 328. 336, 337. 
Cerrito, Campamento del: 160, 161, 294, 
296.
Cerro: 253. 
Cerro Chico: 118.
Cer r o de Mont evi deo,  f or t al eza:  304.  
Cer r o Lar go:  141,  158.
Cochabamba: 273. 
Colastiné, posta de: Vil.
Colonia: 179, 181, 223. 233, 235, 239, 240, 

278, 334, 336.
Col oni a del  Sacr ament o:  195,  196,  236,  237,  

238.
Concepci ón del  Ur uguay:  XVI I ,  XVI I I ,  51,  

63,  98.  99,  100,  101,  102,  104,  113,  114,  
115,  17. 9,  124,  131,  135,  137,  141,  150,  
156,  1. 59,  160,  174,  178,  185,  191,  237,  
238.  323,  328,  331.

Cordón: 157. 
Córdoba: XVI, 210. 
Corral, el: 111, 112. 
Corrales, costa de los: 112. 
Corrales, los: 105.
Corrientes: 15, 17, 18, 71, 102, 237. 
Curuzuquatiá: VII, XIX, 134, 168, 174, 274, 
288.

Chile: 93.

Daymán, río: 74, 97. 
Desaguadero: 333, 334. 
Durazno, paso del: 169.

Entre Ríos:' G3, 157, 179, 191, 192, 211, 247 
España: 259, 332, 333.

Estancia de Acosta: 97.
Est anci a de Ur qui za:  36,  40,  41,  43,  
Eur opa:  123.  338.

Fr anci a:  106.

Guadalupe, Villa de: 217. 
Gualeguay: 1.79, 185, 193. 
Gualeguay, río: VII, 4, 7. 
Gualeguay, villa de: 186. 
GualeguaychG: 179, 185, 247.

Hernandarias, paso de: 15. 
Huaqui: XVI.

I ngl at er r a:  120.  
I t apebt :  134.

Jujui: 58.

La Ensenada:  338.
Las Piedras: 157, 174, 332, 333, 336. 
Laureles: XVIII, XXVI, 84, 85, 86. 
Lima: 110.

Maldonado: 134, 276, 277, 295. 
Mandisovi: 6, 9, 139, 174. 
Marathon: 106.
Mellado, Puntas del: 95, 96, 97.
Mercedes: XII, XVI, XVIII. 37, 04, 174, 327. 
Mercedes, Capilla'de: 318, 326.
Miguelete: 60, 118, 220, 221. 238, 239, 305, 

307;- 308.
Misiones: 71, 72, 114.

Montevideo: VIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, 
XX, XXII, XXIII, XXV, XXVII, 5, 6, 13, 
14, 22, 23,•31, 32, 37, '38, 39, 42, 45, 46, 
47, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 82. 86. 87, 88, 
92, 93, 95, 97, 101, 103. 104, 105, 109; 
110, 116, 119, 121, 122, 123, 128. 130,
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131,  136,  140,  145,  146,  147,  148,  150,  
154,  155,  156,  166,  167,  168,  169,  170,  
171,  172,  174,  176,  178,  179,  180,  181,  
183,  184,  188.  190,  191,  193,  194,  195,  
20p,  201,  202,  203,  208,  209,  211,  212,  
21. 5,  217,  219,  221.  222,  223,  226,  227,  
235,  240,  243.  244,  245,  249,  250,  251,  
253,  254,  256,  257,  258,  259,  260, 261,  
267,  268,  275,  277.  282,  285,  286,  290.  
291,  292,  295,  2' 98,  304,  305,  309,  311,  
312,  316,  325,  328,  329,  330,  331,  332,  
333,  334,  335,  336,  338.
Mont evi deo,  Si t i o de:  55,  96,  120,  158,  
159,  160,  161,  175,  189,  192,  199.  204,  
206,  207,  218,  220,  224,  230,  232,  233,  
234,  241,  246,  247,  263,  264,  267,  269,  
281,  292,  293,  305,  310,  322.

Negr o,  r í o:  XI I ,  XXVI ,  36,  37,  38,  39,  71,  
123,  127,  123,  144,  145,  155,  157,  158,  
185,  203,  208,  212,  217,  218,  219,  220,  
251,  330.

Nueva España:  123.

Olivos: 337.

Oriental, Provincia: 195, 312, 334. 
Oriental, Territorio: 334.

Patagónicas: 338.
Pache Chico: 299.
Palmar, capilla de: XVII.

Palomas, Isla de las: 295.
Pando: 203.
Paraguay: XIV, XIX, 6, 7. 9. 54, 57, 85, 87,

102, 105, 108, 128, 129, 131, 132, 145.
148, 149, 166, 169. 170, 209, 210, 250,
255, 257, 259, 260, 267, 265, 319, 324,

333, 334.

Paraná: 0, 120, 130.

Paraná, río: VII. XVI, XIX, 8, 86, 80, 120,
121, 123, 135, 144, 168, 172, 176, 182,
201, 202, 227, 252, 266.

Paraná, banda occidental del: 51, 57, 64, 65,
66, 329, 331. '

Paraná, costa occidental del: 135, 179, 229.
Paraná, territorio oriental del: 57.
Pavón: 219.
Pavón, barranca de: 257, 258.

Paysandú: 15, 32, 33, 34, 35, 30, 104, 110,
129, 142, 157, 170, 171, 174.
1'eñarol: 271.
Perdido, arroyo del: 180, 185.
Perú: 55, 59, 60, 86, 88, 92, 93, 120, 135,

143, 152, 172, 174, 194, 273, 306. 330.
Perucho Berna: 22, 23, 68, 74, 75.
Pintado, Partido de: 330.
Porongos: 134. '
Portugal: 119, 120. 237, 259, 260. 267, 268.
Provincias Unidas del Río de la Plata: VII,
XIII, XIX, XXIV, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 , 11,

13, 15, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 37, 38 , 43,
44. 45, 47, 52, 57, 58, 62. 63, 64, 65 , 75,
77, 79, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 104, 113, 114, 115, 119, 120, 122,
124. 125, 126. 131, 135. 136, 138, 139,
141, 543, 150, 154. 159, 1.60, 162, 178,
180, 183, 184, 156, 187, 191, 192, 197,

207, 220, 221, 225, 227, 230, 231, 232,
233, 234, 237, 238, 239, 240, 245, 248;
250, 254, 265, 267, 276, 277, 296, 297,
298, 302, 303, 304, 307, 308, 311, 318,
319, 323, 326, 328, 329, 331.

Punta Gorda: 105, 109, 179, 253, 276.

Quarey, río: 277.
Quarey, serranías del: 289.

Real  de San Car l os:  334.

Repúbl i ca Ar gent i na:  1,  2,  3,  5,  6,  9,  10,  
11,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  
24,  25,  26,  27,  28,  29.  30,  31,  32,  33,  
35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  43,  44,  45,  
52,  53,  57,  62,  63,  64,  66,  67,  83,  85,  
89,  90,  91,  94,  96,  97,  9S,  99,  100,  104,  
105,  111,  112,  113,  114,  115,  116.  118.  
119,  124,  125,  126,  127,  128,  135,  136,  
137,  141,  143,  144,  151,  152,  155,  159,  
160,  161,  162,  164,  170,  176,  177,  178,  
180,  183,  184,  185.  186,  187,  185,  190,  
191,  192,  193,  196,  206,  211,  213,  214,  
217,  218,  222,  224.  231,  232,  233,  234,  
235,  236,  237,  238,  239.  240,  245,  246,  
247,  248,  254,  262,  263,  264,  267,  269;  
275,  276,  278,  250,  281,  284,  292,  294,  
297,  298,  299,  300,  301,  302,  303,  304,  
308,  311, ,  318,  319,  323,  326,  328.

República Oriental del Uruguay: 304_, 338: 
Rey, paso del: 15.
Rincón de las Gallinas: 157.
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Rfo de Janeiro: 72, :136. 
Río Grande: 158.
Río de la Plata: IX, XV, XXIV, 203, 233 
Rocha: 295.
Roma: 108.
Rosario: 105, 109, 204.

Salamina: lOG. 
Salta: 148.
Salta, goteras de: 58.
Sal t o:  10,  24,  47,  54,  68,  113,  129,  137,  

144,  173,  174,  243,  335.
Salto Chico: IX, X, XI, XII, XXVI, 4, 6, 

10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 48, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 
74, 76, 79, 81, 82, 83, 131, 132, 139.

Salto Chico del Uruguay:. 335.
Sal t o Chi co,  paso del ,  cost a or i ent al :  S.  
San Fr anci sco,  bar r a de:  S.
San Fr anci sco,  bar r a del _ar r oyo de:  9.  
San Gr egor i o,  bar r anca de:  257,  258.
San José:  60,  157,  174,  203,  204,  205,  2- 40.  

241,  270,  302,  303,  304,  323.
San Juan Bautista, villa de: 180, 183, 184, 

212, 213, 231.
Sant a Ana,  s i er r a de:  62.
Sant a Fé:  8,  9,  15,  60,  61,  109,  124,  125,  

126,  127.
Santa Lucía, villa de: 176, 177, 178, 180, 

186, 295. ,
Santa Lucía Grande, río: 298. 
Santa Lucía, pasos de: 212. 
Santa Lucía, río: XXVI, 315. 
Santa Teresa, Fortaleza: 158. 
Santo Tomé: 73, 157.
Sauce:  334.
Sol dado,  Paso del :  212.  
Sor i ano:  37.

Termópylas, estrecho de. los:. 109. 
Toros, Paso de los: 37.
Tres Cruces: XXVII, 43.
Tucumán: XVI, 58, 84, 85, 110, 145, 146, 

172, 216, 243.

Urquiza: XVII.
Ur uguay,  r í o:  VI I ,  VI I I ,  XI ,  XI I ,  XVI I I ,  

11,  12,  13,  31,  32,  39,  41,  48,  54,  G9,  
81,  82,  83,  86,  88,  89,  113,  120,  123,  
132,  134,  140,  174,  179,  191,  194,  200,  
201,  203,  208,  212,  216,  217,  218,  219,  
220,  222,  226,  242,  251,  253,  274,  294,  
295,  297,  302,  335.

Ur uguay,  banda occi dent al  del :  149.  
Ur uguay,  banda or i ent al  del :  63,  139,  149,  
179.
Uruguay, costa occidental del: 4, 5. S, 45, 

274, 288, 314.
Uruguay, costa oriental del: 36, 46, 50, 57, 

64, 66, 119, 157, 171.

Valentín, puntas dei: XVIII, 87, 89. 
Venezuela: 194.
Vera, Paso de: 32, 33, 34, 35, 64, 157. 
Víboras: 237.

Yaguarón: 158, 170, 171. 
Yapeyú: 15.
Yapeyú, departamento: VIII, 70. 
Yapeyú, paso de: 185.
Yf: 212.
Yf, río: XX, XXI, XXVI, 5, 164, 166, 169, 

172, 176, 188, 190, 199, 231.
Yuquerí Chico: VII, 3.

111. ILUSTRACIONES

Lámi na Ent r e pági nas 
1.  -  José G.  Ar t i gas.  Cabeza,  bocet o de Angel  Zanel l i  . . . . . . . .  ! . . . . . . . . . . . . . . . . .  I V y V

I I ,  I I I ,  I V,  V.  -  Copi as de of i c i os de Ar t i gas a Sar r at ea de 6 y 9 de agost o de 1812,  
cer t i f i cadas por  Pedr o Fel i c i ano Cavi a,  a qui en per t enecen l as anot aci ones 
mar gi nal es.  La ver si ón de est os document os,  aut ent i cada por  Ar t i gas,  es 
l a que se publ i ca baj o el  númer o 68,  pi ezas 12 y 14,  en l as pági nas 76,  77,
78.  79 y 80 del  pr esent e vol umen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SO y 81
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Indice General

     XXIV
EL REGRESO 1)1:1. PUEBLO ORIENTAL

Artigas y Sarratea. Enfrentamiento del principio de la soberanía 
particular de los pueblos con la política centralista del Gobierno 

de Buenos Aires.

[Buenos Aires, abril 23 de 1812,] .............. Pág. 1

NI 2 [Circular dirigida por el Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias del Rfo de la Plata, en la que dispone, se dé al 
presidente en turno Manuel de Sarratea, el tratamiento y honores 
de Capitán General en el desempeño de su cometido. Entre los 
destinatarios figura el general José Amigas.]

[Buenos Aires, mayo 1 de 1812.] ................ Pág. -
NI 3 [E1 Gobierno de Buenos Aires al General José Artigas. 
Reclama el acuse de. recibo del oficio que se le dirigió el 23 de 
abril -que se publica bajo el número 1 de esta Serie- y una 
explicación sobre el motivo de la demora.]

[Buenos Aires, mayo 12 de 1812.] .............. Pág. _ 
N" 4 [Nota dirigida al General José Artigas en la que se le 
previene que en lo relacionado con el ejército-se entienda direc-
tamente con el Señor Presidente Manuel de Sarratea.l

[Buenos Aires, junio 8 de 1812.] ................ Pág, ..

NI 1 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias del 
Río de la Plata al General José Artigas. Comunica lo resuelto en 
acuerdo de 21 de abril: la marcha de tropas desde la capital para 
reforzarlo y la partida del presidente de turno Manuel de Sarratea, 
quien, puesto al frente del ejército y revestido de la máxima auto-
ridad en lo c[vii y en lo militar, debe decidir lo que mejor con-
venga a los intereses del Estado.]

No 5 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comunica su llegada 
dos días antes a su campamento donde se encontraba el General 
José Artigas con las divisiones de patriotas orientales y el he 
gimiento de Blandengues. Informa que los Cuerpos de Granaderos 
de Fernando VII y el de Pardos y Morenos habían acampado el 
día anterior a una legua de distancia de ese cuartel, de la marcha 
de los Escuadrones de Dragones de la Patria y de la artillería. 
Destaca la escasez de caballos y carretas que padece el ejército. 
Expresa que el día anterior había comido con Artigas y que le 
había indicado lá necesidad de dar solución a la provisión de las 
tropas sin perjudicar a los propietarios de ganado y sin distraer 
en su búsqueda a los soldados.]

¡Cuartel General del Ayuí, junio 15 de 1812.] .... Pág, .,
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No 0.  [ José Ar t í gas u Manuel  de Sar r at ea.  Expr esa que de acuer -
do a l a cont est aci ón dada por  el  Gener al  Souza, j uzga su posi c i ón 
act ual  i ncompat i bl e con l as oper aci ones que deben empr ender se.  
Ent i ende que l a conduct a de l os por t ugueses comi enza " a mani -
f est ar se cr i mi nosa" ;  que ser i a r i dí cul o que pr et endi er an ést os 
t ener  I nger enci a en sus di senci ones domést i cas;  que el  compr o-
mi s o,  de acuer do al  t r at ado de 1812,  se ext i ende a asegur ar l es 
r et i r ada de est os t er r i t or i os;  que obr an de mal a f e cuando par a 
el  cumpl i mi ent o de l o pact ado exi gen que sus f uer zas r et r ogr aden 
hast a Buenos Ai r es por que es de su conoci mi ent o que l as f r on-
t er as de Mont evi deo no al canzan hast a el  Yi .  Por  est os mot i vos 
cr ee de ur gent e necesi dad el  que se empr enda l a mar cha haci a 
nor t e convenci do de que si  ese movi mi ent o puede di l at ar  l a ocupa-
ct ón de' Mont evi deo,  t endr á l a vent aj a de obl i gar  al  enemi go 
paz,  at acando su f r ont er a,  aun cuando no exi st i ese l a negoci aci ón 
pr esent e. ]

[Cuartel General del Ayu(, junio 22 de 1812.] .... Pág. 6 
Ne 7 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias del Río de la Plata. Se refiere al saqueo llevado a 
cabo por el ejército de Artigas de todos los pueblos situados.desde 
Arroyo de la China a Mandisoví, a la requisa de ganados y ca-
balladas practicada y al numeroso vecindario que se ha visto obli-
gado a incorporársele, por las amenazas de la soldadesca. Expresa 
que Artigas lo ha desobedecido abiertamente, que ha buscado de-
sacreditar.al gobierno y que la conducta que siguió con el diputado 
del Gobierno del Paraguay, Francisco Bartolomé Laguardia, ha 
alarmado a los buenos y estimulado a los malos. Informa sobre 
las tropas de Artigas y el desquicio en que se encuentran el servicio 
activo y la administración económica, males que no podrá corregir 
inmediatamente por carecer de recursos y ser hostilizado secreta-
mente.]

[Salto Cltico occidental, junio 22 de 1812.] ...... Pág. 6

Ne 8 [Manuel de Sarratea a José Artigas. Comunica que el.Su-
perior Gobierno le ha designado General en Jefe del Ejército de 
Operaciones del Norte.] . 
[Cuartel General del Salto 'Chico, julio 15 de 1812.] Pág. 10 
N^ 0 [José Amigas al General del Ejército de Operaciones del 
Norte, Manuel de Sarratea. Informa que será dado a reconocer en 
su carácter de General en Jefe del Ejército de Operaciones del 
Norte en cumplimiento de la determinación del Superior Go-
bierno que le ha transmitido con fecha del día anterior. Pre-
senta sus felicitaciones y su deseo de que se admita en las gracias 
de ese día su separación del ejército, a cuyo efecto, devuelve los 
despachos con que fuera honrado en diferentes oportunidades 
por el Gobierno. A continuación la respuesta de Manuel de Sa-
rratea, quien devuelve los despachos remitidos y expresa que no 
está facultado para diferir a la total separación solicitada, debiendo -
para obtenerla, dirigir su súplica al Superior Gobierno de las 
Provincias Unidas.] -

[Ayui, julio 16 de 1812 - Salto Chico, julio 16
de 1812.]•.......:.........-................... Pág. 10 
Nv 10 [Copia de los siguientes oficios: José Artigas a Manuel 
de Sarratea. Reitera su solicitud de retiro ante la autoridad re-
presentativa que en él reconoce. Expresa que la convicción que 
le asiste de haber salvado su patria, constituye la lisonja más digna 
de su honor y pide autorización para repasar el Uruguay con los 
vecinos, a quienes se cree en el deber de restituir a sus hogares. 
(Ayui, julio 17 de 1812). Manuel de Sarratea a Jósé Artigas. Con-
testa el oficio anterior, le recrimina por haber cumplido sólo en su 
campo la orden del día 16 de julio, según la cual debía procederse 
al reconocimiento de su autoridad en su carácter de General en
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Jefe del Ejército de Operaciones, en todas las divisiones de 
su mando. En cuanto a la reiteración de su solicitud de retiro, 
dice, que no puede conciliar esa actitud con los principios, procla-
mados en dicho oficio, por cuanto al dirigirse a él como autoridad 
representativa bastante para decidir sobre dicha cuestión, debió 
atenerse a la respuesta decisiva, según la cual, no podía diferir 
a ella, o elevar su representación al gobierno, como se le pres-
cribía en la mencionada comunicación. En lo que respecta a la 
manifestación inserta en su oficio, según la cual, conceptúa que 
"ha salvado su Patria, y q.e esta es la lisonja mas digna de su 
honor" , a más de juzgarla inconducente con el asunto en cuestión 
y sin desconocer los méritos que le asisten en obsequio de su causa, 
entiende por su parte, "q.e no está salvada aun"  y prevee que no 
se salvará sin la concurrencia de todos los esfuerzos movidos por 
una prudente dirección de la masa. No le autoriza a cruzar el 
Uruguay como propone, porque ese objeto será llenado por el 
gobierno oportunamente y le exhorta a continuar sus servicios 
reclamados en especial por las circunstancias actuales, en que se 
iniciará el avance sobre las murallas de Montevideo. (Salto Chico, 
julio 17 de 1812). José Artigas a Manuel de Sarratea. Califica de 
improcedente la censura de que fue objeto ya que le asiste la cer-
teza de haber cumplido puntualmente con las órdenes impartidas 
por la autoridad, cuya representación inviste. Aclara que si no 
trasmitió la orden de su reconocimiento como General en Jefe del 
Ejército, fue en la convicción de que ya se había procedido a .ello, 
creencia que basa en el hecho de que no se le han seguido elevando 
los partes diarios, ni solicitado por su jefe los santos y señas res-
pectivos. (Ayuf, julio 18 de 1812).]
lAyul, julio 17-18 de 1812.1 .................. Pág. 11 
N9 11 [Manuel de Sarratea al Coronel José Artigas, Jefe (te 
las Divisiones del Ayuf. Comunica que el lunes próximo 20 de julio, 
pasará a su campamento a revistar las tropas bajo su mando, 
debiendo encontrarse las divisiones formadas en orden de batalla.] 
[Cuartel General en el Salto CIAco, julio 18 de 1812.] Pág. 14 
N9 12 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio reservado de 23 de junio -que se publica bajo 
el número 7 de está Serie- en el que Informara de la "desorga-
nización escandalosa"  del ejército oriental y de las tropelías por 
él cometidas. Lo urge para que en la medida de sus posibilidades 
ponga remedio a esos males.]
[ Buenos Ai r es,  j ul i o 20 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  ]  t  
N9 13 [ El  Gobi er no Super i or  Pr ovi s i onal  de l as Pr ovi nci as del  
Rí o de l a Pl at a a Manuel  de Sar r at ea.  En consi der aci ón al  mal  
est ado del  ej ér ci t o de l a Banda Or i ent al ,  a l a pr oxi mi dad de 
por t ugueses que se encont r aban en Paysandú y al  s i l enci o del  
Gener al  Ar t i gas sobr e el  nombr ami ent o y comi si ón que l e conf i ó 
el  Gobi er no,  l e or dena:  acel er e su mar cha por  el  paso de l l er nan
dar f as,  dej e habi l i t ado el  paso del  Rey y ci r cul e ór denes a 
r r i ent es y Yapeyú a f i n de que enví en f uer zas par a sumar l as 
' l as suyas. ]  -
[ Buenos Ai r es,  1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág,  15 
N9 14 [ José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  Expr esa que por  
of i c i os del  Gobi er no de 15 de abr i l ,  14* y 20 de mayo se ha ent e-
r ado del  enví o de di ner o y vest uar i os par a auxi l i o de l as t r opas 
que est án baj o su mando y sol i c i t a se pongan a su di sposi c i ón.  
A cont i nuaci ón l a r espuest a de Sar r at ea en l a que expr esa que 
ef ect i vament e el  gobi er no r emi t i ó esos ef ect os por  i nt er medi o 
. Bar t ol omé Hi dal go,  dest i nados a su ej ér ci t o,  al  cuer po de Par dos 
y ot r os per o que f ue necesar i o empl ear l os par a pr oveer  l as nece-
si dades de l as t r opas que debi er on sal i r  de l a capi t al  ant es 
que est aba det er mi nado.  Asegur a que se socor r er á al  sol dado 
peones dando pr i nci pi o por  l os más necesi t ados. ]
[Ayuf, julio 21 de 1812 - Salto Chico, julio 23 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  10

-352-



N9 15 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Da cuenta de los 
motivos que lo decidieron a nombrar al Teniente Coronel Eusebio 
Valdenegro, Teniente Gobernador interino de Corrientes: ser ajeno 
a las diferencias que agitaban a aquel vecindario y separarlo 
honorablemente del ejército por la prevención que tenla contra él 
el Coronel José Artigas.]

[Cuartel General del Salto Chico, julio 25 de 1812.] Pág. 17 
NI 16 [El Gobierno de Buenos Aires al Coronel José Artigas. 
Expresa que es conveniente se presente sin pérdida de tiempo 
en la capital, para lo cual se previene al Capitán General que le 
franquee los auxilios necesarios.]
[Buenos Aires, julio 1812.] .................... Pág. .. 18 
N^ 17 [El Gobierno de Buenos Aires al Capitán General para 
que franquee a José Artígas los auxilios convenientes para su 
traslado a .la capital.]
[Buenos Aires, julio 27 de 1812.] ................ Pág. 14 
N9 18 [El Gobierno de Buenos Aires al General Manuel'de Sa-
rratea. Comunica la separación del Coronel Artigas del ejército y 
le envía la orden correspondiente previniéndole que deberá pasarla 
y hacerla cumplir inevitablemente en ejercicio de "su autoridad 
y todos los recursos hasta el de la fuerza".]
[Buenos Aires, julio 27 de 1812.] ................ 11,1 g, 19 
N9 19 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Le impone de los 
motivos que lo decidieron a hacer una adición al oficio de ese 
gobierno, relativo a la intención de auxiliar a las familias que 
siguieron al ejército, que mandó publicar por bando en el campa-
mento del Ayuí. Expresa que, dispuesto a distribuir una cantidad 
de dinero entre las familias indigentes y con el deseo de que se 
atribuyera al gobierno y no a Artigas ese rasgo de generosidad, 
ordenó a éste que formara un padrón de esas familias, oyera a 
los párrocos y otras personas fidedignas, a los efectos de proceder 
a una justa distribución.]
[Cuartel General del Salto Chico ,agosto 11 de 1812.] Pág, 20 
NI 20 [Orden impartida al Teniente Coronel Manuel Francisco 
Artigas, para que de acuerdo con el Comandante de Artillería 
Botiifacio Ramos, disponga la marcha para el día 6 y escolte el 
parque de artillería.]
[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 3 de 1812.] Pág. 21 
N9 21 [Orden impartida a Bontfacio Ramos para que se presente 
el 6 del corriente con el parque y tropa a su cargo para emprender 
la marcha hasta Perucho Berna. Se le indica que el Teniente Coro-
nel Manuel Artigas debe auxiliarle.]

[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 3 de 1812.] Pág. 22 
NI 22 [Juan Ramón Roxas al Coronel José Artigas. Lo Impone 
de la orden impartida al Teniente Coronel Manuel F. Artigas para 
que marche el 6 de ese mes hasta Perucho Berna.]
[Cuartel General del Salto Chico, agosto ,^, de 1812.] Pág. 22 
N9 23 [Francisco Javier de Viana. a José Artigas. Contesta su 
oficio de 31 de julio -que se publica bajo el número 68 de esta 
Serie-. Expresa que de acuerdo a lo ordenado por el General 
en Jefe Manuel de Sarratea, debe disponer las marchas según lo 
mandado.]

[Cuartel General en el Salto Chico, agosto 3 de 1812.] Pág. 23
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r'> 24 [Orden impartida a i3onifacfo Ramos por la que se le 
reitera la del día anterior, que se publica bajo el número 21 de 
esta Serie.]
[Cuartel General del Salto, agosto 4 de 1812.] .... Pág. 2•1 
Ne 25 [Advertencia dirigida a Bonifacio Ramos, para la correcta 
interpretación de la orden que se publica en el número 21.] 
[Cuartel General del Salto Chico, agosto 4 de 1812.] Pág. 24 
NO 26 [Francisco Javier de Viana a Manuel Francisco Artigas. 
Manifiesta extrañeza por no haber recibido contestación a su 
oficio del día anterior -que se publica bajo el número 20 de esta 
Serie- en el que le encomendaba la custodia del parque de arti-
lleria.]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 4 de 1811..] Pág. 25 
Na 27 [Francisco Javier de Viana al Teniente Coronel Manuel 
Francisco Artigas. Le recomienda, ajuste sus marchas a lo que 
dispone el Código Militar y cuide el trato que se dispense a los 
vecinos. ]

[Salto Chico, agosto 4 de 1812.] ................ Pág. 25

NO 28 [Manuel Francisco Artigas a Francisco Javier de Viena. 
Contesta sus oficios de 3 y 4 de agosto que se publican bajo los 
números 20 y 26 de esta Serie.]
[Campamento del Ayui, agosto 4 de 1812.1 ...... Pág. 25 
N"  29 [Francisco Javier de Viana a Manuel Francisco Artígas. 
Contesta el oficio precedente y aclara sus deberes militares y los 
del Coronel Artigas respecto a las órdenes del General en Jefe.] 
[Cuartel General del Salto Chico, agosto 5 de 1812.] Pág. 27 
NO 30 [Manuel Francisco Artigas a Francisco Javier de Viana. 
Contesta al oficio de la misma fecha que se publica en el número 
precedente.]

[ Cuar t el  Gener al  del  Ayuf ,  agost o 5 de 1812. ]  . . . .  Pág.  27 
Ne 31 [ José Ar t i gas a Manuel  Fr anci sco Ar t i gas.  Di spone l e 
haga conocer  el  númer o y l a c l ase de auxi l i os que necesi t a. ]  
[ Ayuí ,  agost o 6 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  28 
N"  32 [ Manuel  Fr anci sco Ar t i gas al  Mayor  Gener al  Fr anci sco 
Javi er  de Vi ana.  I nf or ma que l a Di vi s i ón de su mando se negó 
a empr ender  l a mar cha en cust odi a del  par que de ar t i l l er í a,  
no l o haci a con su j ef e José Ar t i gas.  A cont i nuaci ón,  l a r espuest a 
de Fr anci sco Javi er  de Vi nos al  of i c i o ant er i or ,  en l a que l e 
debe comuni car  l o ocur r i do al  Jef e del  Ayuf ,  de qui en depende,  
y adver t i r l e que de no t ener  l ugar  l a escol t a del  par que de 
l l er í a,  debe hacer  devol uci ón al  Cuar t el  Gener al  de l os bueyes 
que se l e habl an f aci l i t ado par a el  desempeño de esa comi si ón. ]  
[ Cuar t el  Gener al  del  Aynf ,  agost o 7 -  Cuar t el  Ge-
ner al  del  Sal t o Chi co,  agost o 7 de 1812. ]  . . . . . . . .  Pág.  28 
NO 33 [ Not a r eser vada de Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no de 
Buenos Ai r es cont est ando al  of i c i o de 27 de j ul i o,  en el  que 
conf er í an poder es di scr eci onal es par a ej ecut ar  l a or den r el at i va 
a l a t r asl aci ón del  Cor onel  D.  José Ar t i gas a esa capi t al .  
l as r azones por  l as cual es se ha cr eí do aut or i zado a suspender  
cumpl i mi ent o. ]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 8 de 1812.] Pág. 29
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Nv 34 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de Sar r at ea.  
Apr ueba su det er mi naci ón de suspender  l a or den de t r asl ado de[  
cor onel  José Ar t i gas a Buenos Ai r es.  Recomi enda obr ar  con 
ener gí a par a separ ar  el  " cent r o del  desor den" . ]

[Buenos Aires, agosto de 1812.] ................ Pág. 30 
N° 35 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas del Rió de la Plata. Expresa que comisionó al 
Teniente Coronel Manuel Francisco Artigas para escoltar el Parque 
de Artillería que salía del Ayui, a quien se le auxilió con bueyes 
dándole las instrucciones oportunas "después de avisar al Gefe 
de aquel campo" . Informa que a la hora ordenada para marchar 
" reunida su gente para el efecto toda la división gritó unani-
memente: No se moverían jamás hasta verificarlo a su cabeza, 
el Coronel D.n José Artigas" .]
[Cuartel General en el Salte Chico, agosto 8 de 1812.] Pág. 30 
Np 36 . [Manuel de Sarratea a José Artigas. Se refiere a las órde-
nes que se le impartieron y lamenta, no fueran cumplidas. Sefiala 
la necesidad de llevar a cabo las operaciones bajo la dirección 
de un solo jefe, sin que Artigas deje de serio de las Divisiones 
del Ayui. Comunica su resolucion de cruzar el río Uruguay. Remite 
adjunto un oficio para que se lea a las divisiones.]
[ Sal t o Chi co,  agost o 10 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  31 
Nq 37 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Teni ent e Cor onel  Bal t asar  
Var gas.  Lo exhor t a a ver i f i car  el  pasaj e del  r í o Ur uguay a 
br evedad posi bl e.  Le advi er t e;  cui de l a cabal l ada. ]
[ Sal t o Chi co,  agost o 11 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  32 
Nv 38 [ Copi a,  de l a or den di r i gi da al  Jef e del  Ayut ,  par a que 
hi c i er a saber  a l as f ami l i as de Paysandú que qui s i er an vol ver  
su puebl o por  el  paso de Ver a que se l es f aci l i t ar í an auxi l i os. ]  
[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 12 de 1812. ]  Pág.  
N9 39 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  José Ar t i gas.  Le 
or dena di sponga l a mar cha del  Cuer po de Bl andengues,  al  mando 
i nt er i no del  Teni ent e Cor onel  Vent ur a Vázquez,  el  que deber á 
pasar  por  el  Cuar t el  Gener al  par a r eci bi r  i nst r ucci ones. ]
[Cuartel General del Salto Chico, agosto 13 de 1812.] Pág. 33 
Nq 40 [Francisco Javier de Viana al Teniente Coronel Ventura 
Vázquez. Lo impone de la orden dirigida al Jefe del Ayut, que se 
publica en el número anterior.]
[ Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 13 de 1812. ]  Pág.  
Nq 41 [ Fr anci sco Javi er  de Ví ana al  Cor onel  José Ar t i gas,  Jef e 
de l as Di vi s i ones del  Ayuf .  Or dena,  di sponga l a i nmedi at a par t i da 
del  Regi mi ent o a su mando,  el  que deber í a i ncor por ar se a l as 
t r opas de l i nea,  cuya mar cha est aba di spuest a par a el  dí a 15. ]  
[ Sal t o Chi co,  agost o 13 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  34 
N"  42 [ José Ar t i gas a Fr anci sco Javi er  de Vi ana.  Expr esa que 
en ci r cunst anci as de haber  pasado al  ot r o l ado una gr an par t e 
l as f ami l i as,  no se encuent r a en condi ci ones de cumpl i r  con 
puest o por  el  Gener al  en Jef e sobr e l a mar cha del  Regi mi ent o 
de Bl andengues or i ent al es,  ya que l a conducci ón de aquél l as 
exi ge una consi der abl e f uer za ef ect i va que gar ant i ce su segur i dad.  
Agr ega que el  Regi mi ent o se di r i gi r á l uego por  l a banda opuest a 
a r euni r se con l as di v i s i ones que deben pr esent ar se sobr e el  
de Ver a y puebl o de Paysandú. ]
[ Ayuí , . agoat o 13 de 1812. ] - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  35
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N9 43 [ José Ar t i gas a Fr anci sco Javi er  de Vi ena.  I nf or ma que,  
de acuer do a l o or denado,  se ha puest o en mar cha el  Regi mi ent o 
de Bl andengues. ]

[ Ayuf ,  agost o 14 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  36 
N9 44 [ Fr anci sco Javi er  de Vi ana al  Cor onel  José Ar t i gas.  I m-
par t e i nst r ucci ones r espect o al  or den de l as mar chas por  l a cost a 
or i ent al  del  Ur uguay. ]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 15 de 1812.] Pág. 36

Np 45 [ Manuel  de Sar r at ea 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 as múl -
t i pl es at enci ones que r equi er e l a mar cha del  Ej ér ci t o l e han 
i mpedi do i nf or mar  document adament e de l a " conduct a equí voca 
del  Cor onel  D.  José Ar t i gas,  de su i ndoci l i dad y ot r as desagr a-
dabl es ci r cunst anci as" . ]

[Cuartel General del Salto Chico, agosto 15 de 1812.] Pág. 37 
N9 46 [Francisco Javier de Viana a José Artigas. Contesta sus 
oticíos de 13 y 14 de agosto que se publican bajo los números 
42 y 43 de esta Serie. Expresa que cuando el Señor Presidente 
General en Jefe expidió las órdenes relativas a. la forma de escoltar 
a las familias que regresaban a sus hogares, tuvo en cuenta las 
medidas de precaución que "dicta la prudencia y la seguridad 
del Estado, no debiendo abandonarse a la fe de los tratados con 
los portugueses" , máxime cuando éstos con un ejército de más 
de cuatro mil hombres se encuentran aún en territorio de las 
Provincias Unidas. Se refiere a las órdenes impartídas sobre la 
marcha del ejército hacia el Río Negro y expresa que el Sr. Pre-
sidente ha. tenido la satisfacción de ver en su campo al Regimiento 
del mando de Artigas al que procurará conservar en el orden y 
disciplina en que se halla para entregárselo una vez que se realice 
el pasaje de aquel río "y unido con los demás compañeros de 
armas se cubran de gloria sobre los muros de Montevideo" .] 
[Cuartel General del Salto Chico, agosto 16 de 1812.] Pág. 38 
N9 47 [José Artigas a Francisco Javier de Viana. Comunica que 
serán cumplidas las instrucciones recibidas del Representante Ge-
neral en Jefe para su marcha al Río Negro.]
[Uruguay, agosto 16 de 1812.] .................. Pág. 39 
Nq 48 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio reservado de 8 de agosto que se publica bajo 
el número 35 de esta Serie. Le previene que en lo sucesivo castigue 
con la pena de muerte todo acto de insubordinación, orden que 
debe ser comunicada "del modo más solemne"  a todos los cuerpos 
veteranos para que entiendan que el gobierno está dispuesto a 
tratar como rebeldes y enemigos de la patria a los perturbadores 
del orden y de la disciplina militar.]

[Buenos Aires, agosto 19 de 1812.] ............. Pág. 39 
N9 49 [Manuel de Sarratea a Baltasar Vargas. Transcribe el 
oficio dirigido a José Artigas para que le auxilie y no se le 
prive de un solo hombro de sus fuerzas y le exhorta a activar sus 
marchas para conducir las familias a sus domicilios.]
[Cuartel General en marcha a la Estancia de Urquiza,
agost o 20 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  40 
N9 50 [ Bal t asar  Var gas a Manuel  de Sar r at ea.  I nf or ma que 
una Junt a " a l a voz del  veci ndar i o" ,  r esol v i ó que se mant uvi er a 
" en cl ase de ar r est ado"  en el  campament o y que en esa f echa 
asf et i r  á ot r a que se r euni r á en el  al oj ami ent o del  Jef e. ]

[ Cost a del  Ur uguay,  agost o 24 de 1812. 1 . . . . . . . .  Pág.  41
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NQ 51 [ Pedr o José Vi er a a Manuel  de Sar r at ea.  Rel at a l a i nci -
denci a pr oduci da en l a r euni ón que r eal i zó el  veci ndar i o en l a 
t i enda del  Gener al ,  donde P.  Si er r a " asi endo f unci ones de r epr e-
sent ant e. ,  ar engó al  Sor  G. wi  en nombr e del  Puebl o,  l l evando 
si go un papel  q. e haci a Cabeza el  Nombr am. t o" .  Agr ega que su 
cont eni do er a v i l i pendi ar  l os pr ocedi mi ent os del  Super i or  Gobi er no 
cont r a l os or i ent al es y l a necesi dad de nombr ar  una Junt a i n-
dependi ent e. ]  -

[Campamento en la. Barra del Ayuf, agosto 26 de
1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  42

NQ 52 [Manuel de Sarratea al Gobierno Provisional de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Remite adjunto los oficios 
que instruyen sobre el conflicto que ha planteado la actitud 
asumida por el Coronel José Artígas, la que juzga severamente 
y a quien acusa de querer llevar la guerra al norte, de pretender 
desmembrar las fuerzas del ejército manteniendo las de su mando 
unidas y de fomentar el desprestigio del gobierno superior.]

[Cuartel General en Urquiza, agosto 26 de 1812.] .. Pág. 43

Na 53 [Extracto de la respuesta del Gobierno de Buenos Aires 
al oficio que antecede.]

[Buenos Aires, setiembre de 1812.] .............. Pág. 45

No 54 [Los Jefes del Ejército Oriental al Gobierno de las Pro-
vincias Unidas. Por medio de Manuel Martínez de Haedo, exigen 
una definición acerca del carácter que reviste su ejército. Reci-
bido en un primer momento como auxiliador, prescindió más tarde 
de las tropas orientales y, bajo el nombre de Ejército de Opera-
ciones, se aprestaba a sitiar Montevideo.]

[Barra del Ayuf, costa oriental del Uruguay, agosto
27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  45

No 55 [Los Jefes del Ejército Oriental al Cabildo de Buenos 
Aires. Hacen presente las vicisitudes que han sobrellevado en los 
últimos tiempos; recuerdan cómo " los lances de la guerra"  se-
pararon al Ejército auxiliar de la Banda Oriental. Expresan que 
desde entonces el pueblo recobró "sus derechos primitivos" , paró 
constituirse en una forma "bajo todos los aspectos legal" . Desde 
entonces "quedó roto el lazo (nunca expreso)"  que ligó al gobierno 
';nuestra obediencia" . "Celebramos el acto solemne -dicen- sa-
crosanto siempre de una constitución social erigiéndonos una ca-
beza en la persona de nuestro dignisimo conciudadano d.n José 
Artigas para el orden militar de que necesitábamos" . Evocan 
luego la marcha del pueblo oriental hacia el Salto, los auxilios 
solicitados al Gobierno de Buenos Aires y la conducta asumida 
por Sarratea.. Protestan por el carácter de Ejército de Operaciones 
que se dio a las tropas auxiliares procedentes de Buenos Aires, 
destacan el abandono en que se dejó a los orientales de quienes 
se prescinde para reiniciar la campafia contra. Montevideo y re-
claman so les otorgue el lugar que les corresponde en las opera-
ciones que se desarrollan en la Banda Oriental.]

[Barra del Ayul, en la costa oriental del Uruguay,
agost o 27 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  47

N" 56 [Extracto de un oficio de Manuel de Sarratea al Gobierno 
de Buenos Aires mandado archivar en secreto. Se refiere a la 
orden para que el Coronel Artigas se traslade a la capital y su 
opinión acerca de la forma' indirecta de destruir su comando.]

[Concepción del Uruguay, agosto 29 de 1812.] .... Pág. 50

-357-



NI 57 [E1 Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. Ma-
nifiesta que al aproximarse el término de su mandato en calidad 
de vocal y en vísperas de la celebración de la Asamblea, considera 
que también debe cesar en sus funciones públicas y militares, pero 
que, en vista de la necesidad que tiene el gobierno de sus ser-
vicios, ha resuelto que éstos continúen, manteniendo la repre-
sentación que inviste y la jefatura del ejército de la Banda 
Oriental.]

[Buenos Aires, setiembre 5 de 1812.7 ............ Pág. 51

N< 58 [El Gobierno de las Provincias del Río de la Plata al 
Jefe interino del Estado Mayor. Comunica que, a pesar de que 
a consecuencia del nombramiento del nuevo vocal, ha cesado en 
sus funciones públicas y militares el presidente de turno, D. Manuel 
de Sarratea, se resolvió que éste continuara en comisión al mando 
del ejército de la Banda Oriental.]

[Buenos Aires, setiembre 5 de 1812.] ............ Pág. 52

N9 59 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Ordena suspenda las marchas y esté pronto para retrogradar a 
la Bajada al primer aviso.]

[Buenos Aires, setiembre 14 de 1812.] .......... Pág. 53

N9 60 [José Artigas a la Junta Gubernativa del Paraguay. Se 
refiere al estado lastimoso del pueblo oriental que luego de soste-
ner la lucha frente a Montevideo se vio obligado a abandonar sus 
hogares. Dice que ha fijado su Cuartel General en Salto, sobre la 
costa del Uruguay en la necesidad de contener los proyectos por-
tugueses. Agrega que el Gobierno de Buenos Aires le envió tronas, 
auxilios y dinero y que cuando se disponía a abrir la campaíia 
le fue anunciada la llegada del Presidente D. Manuel de Sarratea 
quien se hizo reconocer como jefe del ejército de operaciones. 
Expresa que impartió órdenes a las divisiones orientales, las cuales 
protestaron que no marcharían jamás no yendo el Jefe de los 
orientales a su cabeza. Destaca el carácter de auxiliadoras de las 
tropas de Buenos Aires y se pregunta si el pueblo de Buenos 
Aires puede admitir una conducta. que ataca los fundamentos del 
sistema proclamado. Manifiesta que los orientales han quedado 
solos y que una liga con la Provincia del Paraguay sellaría 
la regeneración política.]

[Barra del Ayui, setiembre 21 de 1812.] .......... Pág. 54

No 61 [ Bor r ador  de un of i c i o del  Gobi er no de l as Pr ovi nci as 
Uni das a Manuel  de Sar r at ea.  Se r ef i er e a l a necesi dad de r et i r ar  
l as f uer zas del  t er r i t or i o or i ent al  del  Par aná y r ecaba su opi ni ón 
al  r espect o. ]

[ Buenos Ai r es,  set i embr e 22 de 1812. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  57

NI 62 [Francisco Bruno de Rivarola a José Artigas. Lo impone 
de la llegada del teniente Vicente Fuentes con los informes re-
lativos a la división existente entre las tropas de Arttgas y las 
de Sarratea. Expresa su asombro al conocer los detalles de la In-
triga urdida contra Artigas desde Arroyo de la China Para des-
conceptuarle. Dice que el conocimiento de esas desinteligencias 
coincidió con la llegada de noticias sobre la crítica situación de las 
operaciones en el Alto Perú, a raíz de las cuales la vanguardia 
de Goyeneche había penetrado ya en el territorio de las Provincias 
Unidas, en cuya virtud el Gobierno habla dispuesto que de las 
tropas de Buenos Aires que actuaban sobre la Banda Oriental 
pasasen dos mil hombres a auxiliar al eiército del norte. Refiere 
las gestiones por él realizadas ante el gobierno de lo que ha resul-
tado que, conjuntamente con Felipe Santiago Cardozo, le escriban 
solicitándole olvide sus resentimientos en homenaje a los inte-
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reses generales y se reúna con las trovas que comanda Sarratea. 
Le aconseja que por su parte escriba al gobierno dando sus quejas 
por los atentados que se han cometido contra su persona y que 
manifieste a la vez no haber pensado nunca en abandonar la causa 
de la patria y estar dispuesto a operar contra Montevideo y a 
auxiliar a Buenos Aires contra Goyeneche. Hace reflexiones sobre 
la crítica situación en que se hallan, que obliga a olvidar y a 
disimular agravios, aconse.lándnle nrudentemente en tal sentido. 
Formula consideraciones de carácter militar acerca de las opera-
ciones a. efectuarse sobre Montevideo, posibilidad de su rendición, 
conveniencia en no perder de vista a Goyeneche, cuyas marchas 
confía serán detenidas con la cooperación que solicita de Artigas. 
Dice estar informado que, no obstante las disenciones existentes 
entre ambos ejércitos, algunos cuerpos de las tropas de Buenos 
Aires eran adictos a Artígas asi como que Francisco J. de Viena 
bahía sido llamado a Buenos Aires por lo que se alegraba al saberle 
libre de "ese tabardillo" . Sugiere que en el futuro envíe sus comu-
nicaciones para el Gobierno por mano segura y por su intermedio.]

[Buenos Aires, setiembre 23 de 1812.1 .......... Pág. 58

N9 63 [Francisco Javier de Viena a José Carranza. En nombre 
del Sr. Representante General en Jefe le confía una misión cuyo 
objeto es determinar el lugar donde se halla el General Diego de 
Souza con el ejército portugués. Agrega que por la copia del oficio 
que se pasa a Souza podrá enterarse detalladamente del objeto 
de su comisión.]

[Cuartel General, setiembre 26 de 1813.] ........ • Pág. 01

N9 64 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hace referencia a 
informes anteriores sobre la situación de la Banda Oriental y 
comunicaciones con Artigas. Se extiende en consideraciones sobre 
" los funestos resultados que con el retroceso de nuestro ejército 
experimentará el progreso del sistema patrio en la Banda Oriental 
del Uruguay" .]

[Cuartel General, Villa de la Concepción del Uruguay,
setiembre 30 de 1812.] ........................ Pág. 62 
N9 65 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Informa nos nonsid~ró canvenient= no " ,.„ ,,iear 
a José Artigas la retirada. del Ejército hasta que se hallase a 
prudente distancia, pues en oficio de 24 del corriente, éste co-
municó que el 28 se ponía en marcha hacia Mercedes donde debía 
esperar sus órdenes.]

[Cuartel General del Arroyo de la China, setiembre
30 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  64 
N9 66 [ Domi ngo Fr ench a Manuel  de Sar r at ea.  Expr esa su opi -
ni ón r espect o al  pl an del  Gobi er no de Buenos Ai r es de r et i r ar  
el  ej ér ci t o auxi l i ador  a l a banda occi dent al  del  Par aná. ]

[Costa oriental del Uruguay al sur, octubre 6 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  64

N9 67 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no de Buenos Ai r es.  Ll ama 
l a at enci ón sobr e el  empef r o mani f est ado por  Ar t i eas en di r i ei r
l as mar chas al  nor t e,  l o que ya en ese pl an coi nci de " con l a 
r i c i ón de l os par aguayos" ,  c i r cunst anci a que l e i nduce a sospechar  
de " una coal i s i ón di aból i ca" .  Agr ega que una vez compr obado 
hecho dar á cuent a of i c i al ment e,  así  como de l os medi os que 
en pr áct i ca en ese caso par a desbar at ar l a. ]

[Salto Chico, 1812.] ........................... Pág. 66
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NO 68 [Conjunto de veintisiete documentos, autenticados por 
Artigas y que agregó a su oficio de fecha 9 de octubre dirigido 
al Gobierno de Buenos Aires, para fundamentar su posición en 
el conflicto planteado por Sarratea. Contiene:

No 1-Oficio de José Artigas a Manuel de Sarratea relacionado 
con el orden de las marchas del ejército, dispuestas para reinicíar 
la campaña. (Ayuf, julio 31 de 1812).

No 2-Oficio de Francisco Javier de Vfana a José Artigas. 
Solicita noticias sobre si se ha nombrado Jefe de la fuerza desti-
nada a escoltar a las familias hasta sus hogares. (Cuartel General 
del Salto Chico, julio 30 de 1812).

No 3-Respuesta de José Artigas al oficio anterior por la que 
asume personalmente la responsabilidad de restituir las familias 
a sus hogares. (Ayuf, julio 31 de 1812).

N4 4- Manuel  Sar r at ea a José Ar t i gas.  Comuni ca l a ur genci a 
de i ni c i ar  l a mar cha sobr e Mont evi deo,  agr adece sus sugest i ones 
sobr e l a v i gi l anci a de l a f r ont er a y l e sol i c i t a un pl an con 
obj et o.  ( Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 2 de 1812. )

No 5-José Artigas contesta a Sarratea enviándole el plan .de 
campaña y defensa. de la frontera que. prevé el cuidado de las 
familias en la marcha. a sus hogares. (Ayuf, agosto 3 de 1812).

NO 6 -Manuel de Sarratea a José Artigas. Expresa su confor-
midad con el plan propuesto con la sola discrepancia sobre el nú-
mero de hombres que se destinarían al cuerpo de observación 
sobre la frontera. (Cuartel General en el Salto, agosto 3 de 1812). 
NI 7-José Artigas a Manuel de Sarratea. Reclama por la pre-
tensión de incluir en el asedio a Montevideo solamente a las-tro-
pas de línea y sugiere que para la observación de la frontera se 
destinen tropas de la Capital. Reivindica los méritos de sus 
hombres "cuya desnudez hace la ostentación de su virtud" . (Ayui, 
agosto 4 de 1812).

NI  8- José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  Acusa,  r eci bo de un 
of i c i o que or dena que Fr anci sco X.  de Vi nos f r anquee auxi l i os 
a Manuel  Ar t i gas con el  obj et o de escol t ar  el  gr an par que hast a 
Per ucho Ber na;  obser va que t al  det er mi naci ón no puede conci l i ar -
se con l o conveni do ant es.  ( Ayuí ,  agost o 4 de 1812) .

No 9- Manuel  de Sar r at ea a José Ar t i gas.  Cont est a el  of i c i o 
ant er i or .  Expr esa que " est a pr ovi denci a es conf or me al  pl an 
me he pr opuest o segui r "  y l e or dena que l a l l eve a ef ect o en 
sus par t es,  pr evi ni éndol e de l a r esponsabi l i dad en su per sona 
l os per j ui c i os que puedan r esul t ar  a l a causa públ i ca de l a 
t r aci ón o r et ar do del  cumpl i mi ent o de ést a y de cual qui er a ot r as 
di sposi c i ones.  ( Cuar t el  Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 4 de 
NI  10- José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  I nsi st e en l a di s-
cr epanci a de l a or den i nt i mada con l o conveni do,  r echaza l a 
ponsabi l i dad a su car go y l o exhor t a a mant ener  en obsequi o 
l a causa,  l a uni ón de sus ej ér ci t os ant e l a al t er nat i va de obl i gar l o 
a su separ aci ón.  ( Ayut ,  agost o 5 de 1812) .

NO 11- Manuel  de Sar r at ea a José Ar t i gas.  Se r ef i er e a l a co-
muni caci ón ant er i or  y l e sol i c i t a expl i caci ón sobr e " l os compr o-
met i mi ent os cont r aí dos con qui en y de que modo se el uden por  
l as det er mi naci ones que emanan de mi  áut or l dad" .  Convi ene en 
l a necesi dad de cont i nuar  uni dos en obsequi o de l a causa de 
per o " t ambi én debe concor dar  conmi go - agr ega-  que nunca 
se consul t ar á con mej or  éxi t o un obj et o semej ant e que cuando 
vea mandar  a uno sol o y obedecer  a t odos l os demás" .  ( Cuar t el  
Gener al  del  Sal t o Chi co,  agost o 5 de 1812) .

N9 12- José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea.  Expl i ca l a s i t uaci ón 
que der i va de su mando pr ocl amado por  el  puebl o or i ent al .  Se
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extiende en detalles. de las mismas consideraciones y reitera su 
deseo de continuar unido en la lucha aceptando la libre expresión 
de la voluntad de su pueblo que ha hecho "esfuerzos los mas 
grandes de todos los pueblos de la federación" . (Ayuí;1agosto 0 
de 1812).

N9 13-Manuel de Sarratea a José Artigas. Le informa que al 
Gobierno no le consta su proclamación de General en Jefe que 
ni él ni el Diputado José Julián Pérez lo comunicaron, que el 
Gobierno reconoce por tales únicamente a los que él mismo nombra 
en elercicío de la. exclusiva facultad de hacerlo para todas las 
provincias. (Cuartel General del Salto Chico, agosto 8 de 1812). 
Ne 14 José Artigas a Manuel de Sarratea. Sobre el oficio an-
terior, expresa: "Yo ni he pretendido mandar, ni quiero mandar 
y solo voy a hacer presente a V. F. la legitimidad con que lo he 
hecho hasta aquí" . Atribuye al Diputado José Julián Pérez la 
total responsabilidad por no haber informado debidamente al 
Gobierno de Buenos Aires y en cuanto a la competencia exclusiva 
de dicho Gobierno para designar generales, observa que "nada 
influye esto en el caso de que se trata" . El mismo principio que 
sirve de fundamento al Gobierno de Buenos Aires, legitima la 
elección recaída en su persona como cabeza del pueblo oriental 
en armas. (Ayuf, agosto 9 de 1812).

N9 15-Manuel Francisco Artigas a José Artigas. Le Informa 
que ha recibido un oficio de Sarratea en el que le comunica que 
habrá de proporcionarle los auxilios necesarios para escoltar el 
parque con su división. (Campamento del Ayuf, agosto 5 de 1812). 
N9 16- Respuesta de Artigas a su hermano Manuel pidiéndole 
que especifique qué clase de auxilios necesita. (Ayuí, agosto 5 de 
1812).

Np 17-Manuel de Sarratea a José Artigas. Le recrimina que 
no le haya informado que la división de Manuel Francisco Artigas 
se había resistido a escoltar el parque de Artillería "en tanto que 
V. S. no marche eón todo a su cabeza" . (Cuartel General del Salto 
Chico, agosto 8 de 131:,9).

N9 18-José Artigas a Manuel de Sarratea. Le Informa que 
exigió a la Segunda División de Infantería le dijera los motivos 
de su comportamiento a lo que respondieron que estaban prontos 
a obedecer si él marchaba a su frente. (Ayuf, agosto 9 de 1812). 
N9 19-Francisco Javier de Viana a José Artigas. Comunica la 
orden de Manuel de Sarratea para que salga el Parque de Arti-
llería con la División que debe escoltarlo y seguidamente "pasen 
el Uruguay las familias, carretas, bueyes y caballadas de sus 
beneméritos vecinos" . (Cuartel General del Salto Chico, agosto 6 
de 1812).

NQ 20=José Artigas a Francisco Javier de Vfana. Da cuenta de 
haber comenzado a cumplir la orden anterior. (Ayuf, agosto 7 de 
1812).

N9 21-Francisco Javier de Vfana a José Artigas. Ordena dis-
poner lo necesario para el abastecimiento en la Banda Oriental, 
la marcha de las familias y divisiones. (Cuartel General del 
Salto Chico, agosto 7 de 1812).

N9 22- Or den de José Ar t i gas a Bal t asar  Var gas par a cumpl i r  
l o mandado por  el  Gener al  en Jef e Manuel  de Sar r at ea.  ( Ayuf ,
agost o 7 de 1812) .

N9 23-José Art(gas a Manuel de Sarratea. Le entera de la re-
sistencia a marchar por parte de la Primera División de Caballería 
a la orden de Baltasar Vargas. Presente en su campamento se le 
manifestó que "obedecerían cuando el todo de este campamento 
se moviese y marchase yo a su cabeza" . Termina Informándole se 
ha resuelto suspender el cumplimiento de la orden y elevar los 
hechos a su conocimiento. (Ayut, agosto 9 de 1812).
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N9 24-José Artigas a Manuel de Sarratea. Acusa recibo de un 
oficio que acompaña a otro para Baltasar Vargas y le informa 
habérselo entregado sin tener noticias todavía. (Ayut, agosto 9 
de 1812).

N9 25- Fr anci sco Javi er  de Vi ana a José Ar t i gas.  I nsi st e en 
necesi dad y ur genci a de cumpl i r  el  pasaj e del  Ur uguay.  ( Cuar t el  
Gener al  del  Sal t o Chi co del  Ur uguay,  agost o 11 de 1812) .

N9 26-José Artigas a Francisco Javier de Viana. Contesta el 
oficio anterior ratificando los inconvenientes que presenta la 
resistencia de la división de Baltasar Vargas y anuncia que ha 
empezado el movimiento de las familias para el pasaje del río. 
"No habría inconveniente alguno -expresa- si ellos pudiesen 
convencerse de que todos vamos" . (Ayuf, agosto 12 de 1812). 
N9 27-Francisco Javier de Viana a José Artigas. Ordena se 
disponga el pasaje de Baltasar Vargas con las tropas que le 
siguen cualquiera sea el número de ellas y que le suministre los 
auxilios necesarios. (Cuartel General del Salto Chico, agosto 12 
de 1812).1

[Cuartel General del Salto Chico, julio 30 de 1812 - Ayu1, agosto 
12 de 1812.1 ................................. Pág. 67

N9 69 [José Artígas al Gobierno Superior de las Provincias Uni-
das. Expresa que, puesto al frente del pueblo oriental en armas 
por la voluntad del mismo, sus pretensiones fueron siempre 
orientadas al restablecimiento de la libertad y que bien pudo hacer 
servir con las fuerzas sus intereses personales e impedir la llegada 
de Manuel de Sarratea o negarle su reconocimiento, vengando así 
sus ultrajes. Manifiesta que se habría evitado toda desavenencia 
si no se hubiese tratado a los orientales como delincuéntes, no 
entregándoles el vestuario y dinero que dicho Gobierno les remitía 
como remedio a sus necesidades. Solicita al Gobierno analice su 
comportamiento y le comunique sus disposiciones si ve la nece-
sidad de retirar algunas fuerzas para auxilio de Tucumán. Remite 
adjunto copias de los oficios numerados del 1 al 27 que se pu-
blican en el documento precedente.]

[Laureles, octubre 9 de 157.2.] .................. Pág, 83

N9 70 [ José Ar t i gas a l a Junt a Guber nat i va del  Par aguay.  La 
ent er a de l a mar cha de sus r el aci ones con Sar r at ea y el  Gobi er no 
de Buenos Ai r es y r emi t e copi a de l as comuni caci ones cambi adas 
como pr ueba de l a r ect i t ud de sus pr oceder es. ]

[Campo volante en los Laureles, octubre 10 de 1812.1 Pág. 85

N9 71 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. Aprueba su deter-
minación de no comunicar a José Artigas la retirada del ejército. 
Manifiesta su esperanza de que continúe en su propósito de recon-
ciliarse con él.]
[Buenos Aires, octubre 13 de 1812.] .............. Pág. 87 
N^ 72 [José Artigas a Tomás Garcia de Zúñiga. Se refiere a la 
situación en que se halla frente a la política seguida por el 
gobierno de Buenos Aires y a la conducta de Sarratea, quien con 
el pretexto de combinar un plan de campaña se presentó con su 
Estado Mayor haciéndose reconocer luego como General en Jefe. 
Le impone del cambio de Gobierno operado en Buenos Aires al 
que se ha dirigido solicitando auxilios "competentes según el sis-
tema de la Confederación" .]

[Puntas del Valentfn, octubre 13 de 1812.1 ....... Pág. 87 
N9 73 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. Ex-
presa que urge una reconciliación firme y permanente y le exhorta
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a poner  en pr áct i ca " t odos l os r esor t es de su pr udenci a,  t al ent o 
y per spi caci a par a al l anar  l os i nconveni ent es que of r esca una 
per f ect a uni ón"  ent r e su ej ér ci t o y l as t r opas do Ar t i gas. ]

[Buenos Aires, octubre 13 de 1812.1 ............ Pág. 89

No 74 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a José Ar t i gas.  Le exhor t a 
a deponer  sus di f er enci as con Sar r at ea,  a ol v i dar  el  obj et o de 
el l as y el  mot i vo que l as haya I mpul sado par a concur r i r  j unt os 
a l a sal vaci ón de l a pat r i a. ]

[Buenos Aires, octubre 13 de 1812.] ............. Pág. 90 
No 75 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artigas. Anuncia 
la misión encomendada al Sargento Mayor de Granaderos a ca-
ballo, Carlos de Alvear.]

[Buenos Aires, octubre 14 de 1812.] ............ Pág. 92

N4 76 [Instrucciones del Gobierno de Buenos Aires a Carlos 
de Alvear para su comisión ante el General en Jefe del Ejército 
del Norte. Subraya la Importancia de terminar con las disensiones 
entre Sarratea y Artigas. Le indica realizar una entrevista a fin 
de "convencer al Coronel Artigas de la buena fée y tiernos sen-
timientos q.a animan n los individuos de este Gov.o quien lo mirara 
al dbo. Coronel con toda la consideración y apresio que se me-
rece p.r sus distinguidos servicios" .]

[Buenos Aires, octubre 14 de 1812.] ............ Pág. 92

Np 77 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de Sar r at ea.  
Anunci a l a mi si ón encar gada al  Sar gent o Mayor  de Gr anader os 
mont ados Car l os de Al vear  qui en t r at ar á sobr e obj et os de l a 
mayor  i mpor t anci a cont eni dos en l as I nst r ucci ones que deben 
r egl ar  su conduct a. ]

[ Buenos Ai r es,  oct ubr e 14 de 181' 2. 1 . . . . . . . . . . . .  Pág.  94

N9 78 [ Fr anci sco Br uno de Ri var ol a a José Ar t i gas.  Recomi enda 
l os mér i t os del  Sar gent o Mayor  de Gr anader os mont ados,  Car l os 
de Al vear ,  comi si onado ant e él  por  el  nuevo Gobi er no.  Expr esa 
que es adi ct o a l a.  causa y que est á al  t ant o de t odos l os 
c i mi ent os y l e exhor t a a mani f est ar l e f r ancament e l os r esent i mi en-
t os y a exi gi r  l o que cr eyer e j ust o,  pues l l eva i nst r ucci ones 
ampl i as. ]

[ Buenos Ai r es,  oct ubr e 14 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . .  Pág.  94

N9 79 [José Artigas al Gobierno Superior de las Provincias Uni-
das. Ratifica lo manifestado en su oficio de '9 de octubre que se 
publica. bajo el número 69 de esta Serie. Solicita se libren las 
superiores resoluciones muy seguro de que aún resta a sus com-
paisanos " toda la grandeza bastante á dar á la patria un día de 
gloria que sirva de contribuir al grande de nuestra regeneración 
política".]

[Puntas del Mellado, octubre 17 de 1812.] ........ Pág. 95

Nq 80 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Manifiesta que, habiendo 
tenido noticias fidedignas, aunque no oficiales, de la instalación del 
nuevo Gobierno de la. Patria, le presenta sus respetos y el de sus 
conciudadanos.]

[Campo volante en las puntee del Mellado, octubre 17
de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág.  96
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N° 81 [José Ambrosio. Carranza al Capitán General del Norte 
Manuel.de Sarratca. Comunica noticias según las cuales los ciu-
dadanos libres Sierra y Aguiar, diputados de la Junta del Ayuf, 
han sido destacados por el Coronel Artigas a las inmediaciones 
de Montevideo para sublevar a los pueblos y atraerlos a su 
partido. ]

[Estancia de Acosta, octubre 21 de 1812.] ....... Pág. 97 
Ne 82 [Nicolás de Vedía a José Rondeau. Comunica que para 
contrarrestar la influencia de los misioneros Sierra y Agotar el 
Gobierno ha comisionado a Manuel Calleros para que con su buena 
opinión y fama destruya la acción de aquéllos en contra del Go-
bierno. Recomienda atraer con halagos a los Jefes de partidas, 
especialmente a Culta, y Bustamante.]

[Cuartel General, octubre 23 de 1812.] .......... Pág. 98 
Np 83 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias de la Unión. Comunica que a las doce de la noche anterior, 
llegó al Cuartel General el Sargento Mayor de Granaderos mon-
tados Carlos de Alvear, comisionado para acordar con él varios 
objetos de pública utilidad. Agrega que éste puso objeciones a su 
pedido de relevo, no obstante lo cual remite el oficio en que so-
licita su separación del mando del ejército para que el Gobierno 
dictamine sobre el particular.]

[Cuartel General en la Villa de Concepción del
Ur uguay,  oct ubr e 24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  98 
No 84 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  de l as Pr ovi n-
ci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Sol i c i t a ser  r el evado de su 
de Gener al  en Jef e del  Ej ér ci t o y de l a Banda Or i ent al ,  pues 
t er mi nada l a " cr i s i s f at al "  por  l a que pasó l a Pat r i a. ,  no es 
necesar i o se l e pr or r ogue nuevament e. ]

[Villa de la Concepción del Uruguay, octubre 24
de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  99 
N9 85 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es r esuel ve acusar  r eci bo de 
l os of i c i os de Manuel  de Sar r at ea que se publ i can baj o l os númer os 
83 y 84 de est a Ser i e,  y denegar  el  pedi do de r el evo del  mando 
del  ej ér ci t o en l a campaña sobr e Mont evi deo " si n ent r ar  al  exa-
men de l os mot i vos par t i cul ar es que punt ual i za" . ]

[ Buenos Ai r es,  novi embr e 5 de 1812. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  100 
Ne 86 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  de l as Pr o-
vi nci as de l a Uni ón.  I nf or ma que con f echa 22 de oct ubr e r emi t i ó 
el  of i c i o di r i gi dwa Ar t i gas y se ext i ende en consi der aci ones 
el  pr oceder  de ést e.  Expr esa que múl t i pl es hechos demuest r an 
per ver si dad de Ar t i gas;  r el at a acont eci mi ent os y agr ega par t es 
document aci ón con not i c i as par a.  que el  Gobi er no pueda f or mar se 
un j ui c i o exact o " de l o poco bueno que debe esper ar se de l a 
conduct a de aquel  Jef e" . ]

[Cuartel General en la Villa de Concepción del Uru-
guay,  oct ubr e 24 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  101 
Nq 87 [ Car l os de Al vear  a José Ar t i gas.  Mani f i est a,  ha si do 
m1si onado par a t r at ar  con él  asunt os de gr an i mpor t anci a y 
l l ándose i mpedi do por  una r odada de cont i nuar  su mar cha,  l e 
supl i ca se t r asl ade al  puebl o de Paysandú con el  f i n de comuni -
car l e " cosae que l e ser án sat i sf act or i as ' . . ]

[Arroyo de la China, octubre 25 de 1812.] ........ Pág. 10•4 
Nv 88 [Fernando Otorgués a Manuel de Sarratea. Acusa recibo 
de su oficio de 17 de octubre al que contesta manifestando que
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si gue l a causa.  de l a l i ber t ad y que no admi t e ser  subyugado 
el  Gobi er no de Buenos Ai r es.  en vi r t ud de l o cual  no puede 
obedecer  l as ór denes que l e i mpar t e s i n conoci mi ent o del  Gener al  
Ar t i gas a qui en deber á di r i gi r  sus of i c i os par a que det er mi ne 
más conveni ent e. ]

[Campamento de los Corrales, octubre 26 de 1812.] Pág. 105 
NO 89 [La Junta Gubernativa dei Paraguay a José Artigas. 
Expresa su satisfacción por haber reducido a los portugueses a 
su posición originaria, satisfacción menguada por su última co-
municación del 21 de setiembre en que informa sobre las vicisi-
tudes sufridas por sus tropas. Manifiesta que el ánimo sostenido 
y constante y el espíritu de unión serán la clave del triunfo 
futuro. Aprecia la conveniencia de reunir otro Congreso para 
fijar la situación y defensa del Paraguay en el que se conside-
rarán los dos oficios de Artigas. Expresa que sus propósitos 
se han visto entorpecidos con la acción de los portugueses que, 
combinados con los indios mbayás se apoderaron del fuerte 
Borbón; con la. pérdida de Francisco Ignacio Olazar y su escolta 
y con la acción de los corsarios de Montevideo sobre Rosario y 
Punta Gorda. Termina diciendo que espera mantener con él unión 
inalterable.]
[Asunción del Paraguay, octubre 26 de 1812.] .... Pág. 105. 
Nq 90 [José Arttgas a Carlos de Alvear. Contesta su carta 
fecha 25 de octubre que se publica bajo el número 87 de esta 
Serie. Manifiesta que lamenta no poder trasladarse a Paysandú 
y espera que proponga el medio que juzgue más apropiado para 
el cumplimiento de su comisión. Lo pone en antecedentes sobre los 
hechos que provocaron su resentimiento y adelanta noticias que 
pueden dar una idea de los principios que guían sus pasos.]
[En el Corral, octubre 29 de 1812.] .............. Pág. 110 
N9 91 [Bartolomé Ramírez a Manuel de Sarratea. En contes-
tación a su oficio de fecha 17 de octubre, manifiesta que dadas 
las circunstancias, sólo se siente obligado a seguir a su Jefe José 
Artigas.]

[ Cost a de l os Cor r al es,  oct ubr e 29 de 1812. ]  . . . . . .  Pág.  112 
NO 92 [ José Ar t l gas a Fr anci sco Javi er  de Vi sna.  Expr esa que 
por  of i c i o de 19 de oct ubr e y el  act a que agr ega,  queda ent er ado 
de l a nueva i nt egr aci ón del  gobi er no y que ha dado exact o cum-
pl i mi ent o a l o que se l e pr evi ene en or den a su r econoci mi ent o. ]  
[ En el  Cor r al ,  oct ubr e 31 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . .  .  Pág,  112 
NO 93 [ Copi a en " subst anci a"  de l a not a di r i gi da por  Manuel  
de Sar r at ea a José Ar t i gas en l a que l e anunci a el  v i aj e de 
de Al vear  al  Sal t o. ]
[Cuartel General, noviembre 2 de 1812.] ........ Pág. 113 
N4 94 [Manuel de Sarratea al Gobierno de las Provincias de 
la Unión. Informa de las circunstancias que han mediado en la 
decisión del Sargento Mayor Carlos de Alvear de regresar a la 
capital.] . 
[Cuartel General de la Villa. de Coucepción del Uru-
guay, noviembre 4 de 1812.] .................. pág. 113 
N9 95 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Expresa que el comisionado Carlos de Alvear se 
ha enterado del estado del ejército y situación de los portugueses, 
dalo que podrá informarle verbalmente.]

[ Cuar t el  Gener al  en l a Vi l l a de Concepci ón del  Ur u-
guay, noviembre 4 de 1812.1 .............. Pág.., 114
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No 96 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio reservado de 24 de octubre que se publica bajo 
el número 86 de esta Serie. Expresa que ha resuelto suspender 
su decisión sobre el particular hasta conocer el resultado de la 
misión encargada al Sargento Mayor Carlos de Alvear.]

[Buenos Aires, noviembre 5 de 1312.] ............ Pág.

NI 9 7 [Manuel Bustamante a José Ambrosio Carranza. Ex-
presa que, desde el 26 de mayo, jamás los patriotas han disfru-
tado de libertad como en el presente. Cree que la independencia 
se declarará el 8 de enero, día en que debe reunirse la. Asamblea. 
Considera necesaria la reconciliación con José Artigas, reputado 
como buen patriota y hace responsable a Vinos de las desa-
venencias.]
[Buenos Aires, noviembre 5 de 1812.] ............ Pág. 116 
N9 98 [Manuel de Sarratea al Gobierno de Buenos Aires. In-
forma que el Capitán D. Nicolás de Acha ha pasado a Buenos 
Aires y que ignora el objeto de su comisión. Aclara que se In-
corporó al ejército para hacer méritos pero que ha sido uno 
de loa más activos agentes del odio que en el campo del Coronel 
Artigas se trataba de intundir contra Buenos Aires. Señala que 
a consecuencia de una petición tumultuosa promovida por los 
"facciosos" del Ayul, luego desbaratada por Vargas y Viera, fue 
electo vocal de la Junta independiente que intentaron formar. 
Opina que debe ser remitido al cuartel General para ser juzgado 
militarmente. ]

[Cuartel General en el Arroyo de la China, noviem-
bre 8 de 1812.] ••............................ Pág. 117 
NI 99 [Manuel Calleros a Francisco Javier de Viana.. Informa 
sobre la comisión que se le encomendara ante los vecinos oo 
Montevideo para evitar los efectos de la propaganda en contra 
del Gobierno de Buenos Aires atribuida a Sierra y Aguiar.] 
[Canelón, noviembre 8 de 1812.] ................ Pág. 118 
No 100 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Se extiende en consideraciones sobre la política 
portuguesa, el retiro del ejército de Diego de Souza y de las 
fuerzas de línea y armamento necesario para el asedio de Mon-
tevideo. Analiza los funestos resultados de un segundo abandono 
del territorio oriental por las fuerzas de Buenos Aíres.]. 
[Cuartel General en la Villa de Concepción del Uru-
guay, noviembre 12 de 1.812.1 .................. Pág. 119 
Na 101 [El Gobierno de Buenos Aires al Teniente Gobernador 
de Santa Fe, Antonio Luis Beruti. Se refiere al pasaje de Vicente 
Fuentes, Cayetano Rivarola y Nicolás de Acha con pasaportes 
extendidos por Artigas y le previene que en el futuro no permita 
el tránsito de oficiales remitidos directamente a la capital por 
aquel Jefe, debiendo interceptar los pliegos y papeles que conduz-
can para enviarlos a la superioridad como corresponde.] 
[Buenos Aires, noviembre 13 de 1812.1 .......... Pág. 124 
N9 102 [Antonio Luis Beruti al Gobierno de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Contesta el oficio precedente.] 
[Santa Fe, diciembre 11 de 1812.] ...... ........ Pág. 125 
N9 103 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Comunica la, llegada a la capital del Sargento Mayor Carlos de 
Alvear. ]
[Buenos Aires, noviembre 13 de 1812.] .......... Pág. 125
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N-, 104 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. Informa que, 
en vista del resultado de la misión de Carlos de Alvear, ha 
resuelto reforzar el ejército de Manuel Belgrano y no desmembrar 
el ejército del Norte.]

[Buenos Aires, noviembre 1:3 de 1812.] .......... P:íg. 125

N9 105 - [El Gobierne de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
La entera de la llegada de un oficial de Artigas'que se ha pre. 
sentado ante la superioridad sin las credenciales del Jefe prin-
cipal. Expresa que por este motivo el Gobierno lo ha recibido 
con desagrado y ha impartido órdenes al Teniente Gobernador de 
Santa Fe para que en lo sucesivo no permita el pasaje a ningún 
oficial que Artigas mande a la, capital directamente.]

[Buenos Aires, noviembre 1.3 de 1812.] .......... Pág. 126 
Nn 106 [Fernando Otorgués a José Eugenio Culta. Acusa recibo 
de su comunicación de 4 de noviembre y se congratula de las 
guerrillas que ha sostenido. Refiere que los orientales se hallan 
casi enteramente separados del ejército de Buenos Aires; que 
la Junta se componía de traidores por lo que fue depuesta. y 
sustituida por otra a la que se niegan a reconocer; que al Juez 
de Residencia Carlos de Alvear, que trata la comisión de tratar 
con los dos ejércitos, le impidieron pasar al ejército oriental 
y le pusieron preso hasta que pudo escaparse con destino a 
esa capital. Le exhorta a mantener el ánimo de los orientales y 
manifiesta su creencia de que en el ejército de Buenos Aires 
jamás irán bien las cosas mientras no se cambien los gobiernos.] 
[Inmediaciones del Río Negro, noviembre 15 de 1812.1 Pág. 127 
N9 107 [José Artigas a la Junta Gubernativa del Paraguay. Se 
refiere a los oficios cambiados de fechas 21 de setiembre y 26 
de octubre que se publican bajo los números 60 y 89 de esta Serie 
y ala comunidad de sentimientos que han animado a la. provincia 
del Paraguay y a los orientales "desde que rompiendo las cadenas 
de ntra degradación tomamos el carácter que vestimos" , anuncio 
indefectible de la alianza entre ambos pueblos. Le informa de 
la comisión encargada a Carlos de Alvear y agrega copia de los 
documentos que ilustran sobre el desarrollo de la misma. Mani-
fiesta que continuará sus marchas acercándose a Montevideo 
donde lo espera el resto de sus compaisanos.]

[Arroyo del Campamento, noviembre 15 de 1812.] Pág. 128 
NQ 108 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Remite un oficio dirigido por José Artigas al 
Sargento Mayor de Granaderos montados Carlos de Alvear llegado 
cuaúdo éste había partido para la capital. Expresa que la circuns-
tancía de haber llegado abierto, le brinda la oportunidad de 
refutarlo. Se extiende en consideraciones referentes al texto del 
oficio -que se publica bajo el número 90 de esta Serie- que 
contiene opiniones sobre sus discrepancias con Artigas, y enjuicia 
sus actitudes.]

[ Cuar t el  Gener al  de l a Vi l l a de Concepci ón del  Ur u-
guay,  novi embr e 15 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  131

N> 109 [Manuel de Sarratea a José Art]gas. Le hace saber que 
el Coronel Carlos de Alvear se puso en marcha hacia Buenos 
Aires, luego de haber esperado once días su contestación.]

[Cuartel General en el Arroyo de la China, noviembre
17 de 1812. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  136

N9 110 [José Artigas a José Eugenio García Culta. Exterioriza 
la satisfacción que le causó su comunicación de 4 de noviembre
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con la noticia de sus triuntos sobre Montevideo y manifiesta que 
se encuentra a la espera del emisario del nuevo Gobierno de 
Buenos Aires.]

5`

[Campo volante en el arroyo del Campamento, no-
vi embr e 18 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  136 
No 111 [ Copi as aut ent i cadas por  Pedr o Fel I c i ano de Cavi a de 
l os s i gui ent es document os:

José Artigas a Manuel de Sarratea. Se refiere a sus comunicacio-
nes de 2 y 17 de noviembre -que se publican bajo los números 
93 y 109 de esta Serie- y expresa que su contestación fue en-
viada al momento, de manera que el Sargento Mayor Carlos de 
Alvear no podrá explicar ante el Gobierno su precipitado regreso 
sin cumplir la comisión que le confiara ante su persona. (Arroyo 
del Campamento, noviembre 24 de 1812.)

José Artigas a Manuel de Sarratea. Se refiere a la orden co-
municada en 20 de noviembre sobre el envío de 200 hombres 
bien armados al Cuartel General. Expresa que no porque el Sar-
gento Mayor Carlos de Alvear se haya retirado sin concluir su 
comisión, se quite algo al objeto que con ella se propuso el 
Gobierno y que si juzga que la demora pueda ser perjudicial, se 
digne por lo menos formular propuestas razonables en armonía 
con el sistema que ambos defienden. (Arroyo del Campamento, 
noviembre 24 de 1812.)

Manuel de Sarratea a José Artrgas. Contesta el oficio anterior y 
expresa que Carlos de Alvear demoró el retorno en espera de su 
contestación y que partió el 5 de noviembre porque asuntos Im-
portantes lo reclamaban en la capital. Considera imprescindible 
la unidad de ideas y el obedecimiento a la suprema autoridad, 
criterio que, le consta, estaría bien compartido por Artrgas pero 
que debe generalizarse entre las milicias de su mando. (Cuartel 
General en la Villa de Concepción del Uruguay, diciembre 12 
de 1812.)]

[ Ar r oyo del  Campament o,  novi embr e 24 de 1812 -
Cuar t el  Gener al  de l a Vi l l a de Concepci ón del  Ur u-
guay, diciembre 12 de 1812.] ................... Pág. 137 
Ns112. [José Artigas al Gobierno de las Provincias Unidas. 
Contesta sus oficios de 13 y 14 de octubre que se publican en 
los números 74 y 75 de esta Serie. Refiere la incidencia planteada 
con Carlos de Alvear con motivo de la comisión que le había en-
cargado el gobierno de entrevistarlo, que te contestó de inme-
diato anunciándole su imposibilidad de moverse de su Cuartel 
General. Ignora si su comunicación llegó a poder de Alvear y 
manifiesta su sorpresa ante la actitud de éste al desistir de la 
entrevista aun cuando no hubiera recibido su oficio.]

[Arroyo del Campamento, noviembre 24 de 1812.] Pág. 141. 
Na 113 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. Contesta su 
oficio del 15 de noviembre -que se publica bajo el número 108 
de esta Serie- y en relación con la conducta del Coronel José 
Artígas, le aconseja proceder, de acuerdo a las circunstancias.] 
[Buenos Aires, noviembre 30 de 1812.] .......... Pág. 143 
Nq 114 [José Artigas a Tomás García de Zúfiiga. Acusa recibo 
de su nota fecha 22 de noviembre y le informa de la fracasada 
misión de Carlos de Alvear ante su persona quien al no llegar 
a ponerse en comunicación con él, ha dejado la negociación pen-
diente con el gobierno de Buenos Aires.]

[Costa del Río Negro; diciembre 2 de 1812.] ...... Pág. 144
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Nq 116 [La Junta Gubernativa del Paraguay a José Artigas. 
Acusa recibo de sus comunicaciones de 10 de octubre y 16 de 
noviembre -que se publican bajo los números 70 y 107 de esta 
Serie- que la ponen al corriente de sus determinaciones y de su 
plan para las próximas operaciones. Manifiesta que reconociendo 
las dificultades que obligan a dilatar la ejecución del mismo, cree . 
conveniente ser más explícito al respecto. Hace referencia a la 
situación de Montevideo y observa que según las noticias de las 
Gacetas, en Tucumán el resultado parece ser favorable y que el 
retroceso precipitado del ejército auxiliador -es una prueba de 
la. magnitud del asunto y de la posible Intención de levantar 
otra vez el sitio de Montevideo.]

[Asunción del Paraguay, diciembre 4 de 1812.] .. Pág. 145

N̂  116 LJuan José Paso a José Ar t i gas.  Le r epr ocha l a act i t ud 
asumi da por  él  y su ej ér ci t o al  r esi st i r  l a aut or i dad de Sar r at ea 
en l a campaña sobr e Mont evi deo y l e exhor t a a r ecapaci t ar  sobr e 
l as consecuenci as de su posi c i ón par a el  f ut ur o. ]

[Buenos Aires, diciembre 4 de 1812.] ............ Pág. 147

N9 117 [ Fel i pe Sant i ago Car dozo a José Ar t i gas.  Pone de ma-
ni f i est o l os manej os del  gobi er no de Buenos Ai r es t endi ent es 
usur par  su posi c i ón en l a Banda Or i ent al  y adueñar se de el l a.  
Le pr evi ene cont r a esas mani obr as con l as que se i nt ent a,  i ncl uso,  
qui t ar l e l a v i da,  por  l o cual  l o aconsej a que no se f í o de 
Mani f i est a que el  Teni ent e Vi cent e Fuent es,  l l amado por  el  
bi er no por  i nst anci as suyas con el  f i n de que se l e oyese,  
i nf or mar l e con más exact i t ud.  Expr esa que el  Congr eso est á 
Sar r at ea y l e ha dado ór denes par a que enví e un di put ado de 
Banda Or i ent al  y opi na que debe pasar  un of i c i o aSar r at ea di -
c i endo que el  ej ér ci t o no t i ene f acul t ad par a el l o,  que por  
gui ent e,  l a,  Banda Or i ent al  no mandar á di put ado al guno a Bue-
nos Ai r es y envi ar  un chasque al  Par aguay par a que haga l o 
pr opi o. ]

[Buenos Aires, diciembre 4 de 1812.] ............ Pág. 148

NI 118 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Remite adjunto copias de los oficios cambiados 
con el Coronel Artigas y comunicaciones de éste y el Coman-
dante de División Fernando Otorgués con José Eugenio Culta 
que se publican bajo los números 106, 110 y 111 de esta Serie.]

[Villa de Concepción del Uruguay, diciembre 5 de
1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  150

N" 119 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta el oficio precedente y manifiesta que con la misma fecha 
ha recibido una comunicación de Artigas "concebida en los tér-
minos Insignificantes y suspicaces que acostumbra". Le reco-
mienda en especial evitar el escándalo de un abierto rompimiento 
con el Coronel Artigas.]

[Buenos Aires, diciembre 19 de 1812.] .......... Pág. 151

NI 120 [José Artigas a Juan José Paso. Contesta su carta de 
4 de diciembre -que se publica bajo el número 116 de esta 
Serie- relacionada con las medidas tomadas por el Gobierno de 
Buenos Aires de acuerdo con las informaciones suministradas por 
Alvear sobre "una conducta que él no analizó". Hace referencia a 
la situación militar planteada en el Perú, a sus previsiones y a su 
actitud frente a la política del gobierno y declina responsabili-
dades por lo que ha de resultar de ella.]

[Yt, diciembre 13 de 1812.] .................... Pág, 152
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Ne 121 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. Acusa recibo 
del suyo de 9 de diciembre con copias de los que dirigió a 
Otorgués y Rodríguez invitándolos a unirse a su ejército, y las 
contestaciones de los mismos, que demuestran el espíritu de par-
tido que los anima. Le encarece actuar con prudencia y mantener 
la ilusión de la subordinación de Artigas para no llegar a un 
escandaloso rompimiento.]

[Buenos Aires, diciembre 13 de 1812.] .......... Pág. 154 
NI 122 [Carpeta que sintetiza el contenido de un oficio dirigido 
por Artigas al Gobierno de Buenos Aires en el que manifiesta 
"su positivo deseo de mandar en Xefe"  puesto que así lo recla-
man los orientales empeñados en acercarse a Montevideo, para 
lo cual espera la resolución de la Superioridad.]

[Puntas de Caballero. diciembre 11 de 1812.] .... Pág. 155

NI  123 [ Copi a aut ent i cada por  Cavi a de l os s i gui ent es docu-
ment os:
José Artigas a Manuel de Sarratea. Contesta su oficio de 
4 de diciembre. Comparte la idea de lograr la unidad en el es-
fuerzo común y le sugiere para lograrla que imparta las órdenes 
por su intermedio. (Costa del Río Negro, diciembre 9 de 1812.) 
Manuel de Sarratea a José Artigas. Acusa recibo de sus oficios 
de 8 y 9 de diciembre en contestación al suyo del día 4 del 
mismo mes. Conforme a la sugestión de Artigas, le imparte 
órdenes para que disponga la distribución de diversas partidas y 
avance con el grueso de sus tropas sobre Montevideo. Da por 
terminadas las anteriores discrepancias. (Cuartel General en la 
Villa de Concepción del Uruguay, diciembre 15 de 1812.)

[Costa del Río Negro, diciembre 9 - Cuartel General 
en la Villa de Concepción del Uruguay, diciembre
15 de 1812. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  155 
N"  124 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  de l as Pr o-
vi nci as Uni das.  Expr esa que r emi t e adj unt o l a copi a de l os of i c i os 
que se publ i can en el  númer o pr ecedent e,  como pr ueba de que 
nada omi t e par a poder  " doci l i zar "  a Ar t i gas. ]

[ Cuar t el  Gener al  en l a Vi l l a de Concepci ón del  Ur u-
guay, diciembre 18 de 1812.] .................. Pág. 159 
NI 125 [José Rondeau al Capitán General del Ejército de la 
Patria. Expresa que Tomás García de Zút5lga le "manifestó con-
fidencialmente"  las cartas que había recibido de Artigas y le pide 
le ilustre al respecto en el "verdadero problema de la question de 
Artigas" . Agrega que después de oírle se ofreció a Ir en persona 
acompafiado de algunos vecinos y parientes que le consta merecen 
su consideración, al campamento del Yf y "a emplear todos los 
poderes de su amistad y exhortación a fin de convertirlo y ha-
cerle deponer toda intención siniestra que pueda ser causa de su 
resistencia" .]

[Campamento del Cerrito chico, frente a Montevideo,
diciembre 16 de 1812.] ........................ •Pág.160 
No 126 [El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. En consecuencia 
de su Información relativa a. la conducta del Teniente Delgado 
contra algunas partidas portuguesas, le exhorta a dirigirse a José 
Artigas para que comprenda los males que pueden derivarse de 
esa actitud de su gente, que compromete al Gobierno.]

[Buenos Aires, diciembre 18 de 1812.] .......... Pág.- 162
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N9 127 [El Gobierno de Buenos Aires a José Artígas. Acusa 
recibo de su oficio de 24 de noviembre -que se publica en esta 
Serie bajo el número 112- que aclara su posición frente a la 
misión Alvear y celebra la unidad de.puntos de vista en cuanto 
se refiere al mando de los ejércitos de la Banda Oriental y se 
extiende en consideraciones sobre la necesidad de unificarlos y ro-
bustecer su disciplina.]

[Buenos Aires, diciembre 10 de 1812.] .......... Púg. 162

Nq 128 [ José Ar t i gas a Tomás Gar cí a de Zúüi ga.  Lo ent er a de 
l os det al l es de l a mi si ón encomendada a Vi cent e Fuent es,  de 
i nci denci as con el  nuevo Gobi er no y el  ef ect o de " l as i nt r i gas 
Sar r at ea" ,  l a r eacci ón pr oduci da en Lar r ea y Peña que of r eci er on 
su medi aci ón per sonal  y l os pr et ext os aduci dos por  Al vear .  Ex-
pr esa que deben r euní r sel e l os pai sanos " que andan por  ahí " ,  
que al  menos,  ent r eguen sus ar mas. ]

[ Cost a del  Yi ,  di c i embr e 20 de 181. 2. ]  . . . . . . . . . . . .  P; í g.  164 
NO 120 [ José Ar t i gas a l a Junt a Guber nat i va de l a Pr ovi nci a 
del  Par aguay.  Acusa r eci bo de l a comuni caci ón de 4 de di c i embr e 
- que se publ i ca baj o el  númer o 115 de est a Ser i e-  l e i mpone 
del  est ado de sus r el aci ones con el  Gobi er no de Buenos Ai r es,  
l os sucesos ocur r i dos con mot i vo del  v i aj e del  Teni ent e Vi cent e 
Fuent es;  se r ef i er e al  pr onunci ami ent o del  puebl o de Buenos 
Aí r es en f avor  de su per sona y a l as medi das pr opuest as por  
Lar r ea y Peña.  Exhor t a a l a Junt a del  Par aguay a est r echar  l a 
l i ga y agr ega que ha i mpar t i do ór denes par a que se r eúnan 
t odos l os or i ent al es que se hal l an sobr e Mont evi deo con l a I nt en-
ci ón de i nt i mar  al  ej ér ci t o auxi l i ador  que abandone l as cost as 
or i ent al es.  Sugi er e l a conveni enci a de un movi mi ent o de f uer zas 
par aguayas sobr e el  Par aná pr ovocando espect at i va en Mont e-
vi deo y Buenos Ai r es desde que t odos t emen una combi naci ón 
ent r e ambos ej ér ci t os. ]

[Costa del Yí, diciembre 20 de 1812.] ............ P:ig. ]66

NO 130 [Carta anónima en la que se manifiesta que el chasque 
enviado a Buenos Aires volvió escapado para. poder traer la 
correspondencia de personas fidedignas que aseguran al General 
José Artigas que su ruina y la de sus aliados está decretada. Se 
refiere a la posibilidad del levantamiento del sitio y a la llegada 
de cinco mil hombres a la Banda Oriental, procedentes del Pa-
raguay, en el término de diez días.]

[ Paso del  Dur azno,  di c i embr e 21 de 1812. ]  . . . . . . . .  Pác.  160

NO 131 [ Manuel  de Sar r at ea' a José Ar t i gas.  En vi r t ud de haber  
r eci bi do avi so del  Cor onel  Rondeau de que l os s i t i ados i nt ent an 
hacer  una sal i da gener al ,  l e or dena mar char  con sus di v i s i ones 
haci a Mont evi deo dej ando si n ef ect o l a r esol uci ón ant er i or  
envi ar  al  Yaguar ón " dosci ent os hombr es a at acar  a Joaquí n Paz,  
no así  con l os ot r os dosci ent os que deben quedar  en l a cost a 
or i ent al  del  Ur uguay en l as i nmedi aci ones de Sandú y Ar r oyo 
l a Chi na. ]

[Calera de Peralta, diciembre 25 de 1812.]-........ Pág, 170

N4 132 [ Of i c i o de José Ar t i gas a Manuel  de Sar r at ea l l amado 
por  el  pr opi o Ar t i gas " pr eci s i ón del  Yi " .  Recapi t ul a l os hechos 
que di er on l ugar  al  conf l i c t o con el  Gobi er no de Buenos Ai r es,  
l os que di ce:  " l a. i nt r i ga es el  gr an r esor t e que se gi r a sobr e 
y l e r esponsabi l i za sobr e el l os.  Se desvi ncul a de su aut or i dad 
que obedecer l a ser i a consagr ar  el  t r i unf o de l a i nt r i ga.  Pr ocl ama 
l a her mandad con el  puebl o de Buenos Ai r es y con sus t r opas 
ya que l a l ucha se pl ant ea ent r e 1a l i ber t ad y el  despot i smo.  
i nt i ma su r et i r o más al l á del  Par aná con sus t r opas o s i n el l as 
y t er mi na:  " s i  sol os cont i nuamos nuest r os af anes,  no nos l i s t i n
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gearemos con la prontitud en coronarlos, pero al menos gusta-
remos la ventaja de no ser tiranizados cuando los prodigamos 
en odio de la opresión" .]

[Costa del Yf, diciembre 25 de 1812.] ............ Pág. 172 
No 133 [El Gobierno de Buenos Aires al General Manuel de 
Sarratea. Expresa que por las copias remitidas adjunto a su 
oficio de 12 de diciembre, queda enterado de sus esfuerzos por 
atraer a la verdadera senda al Coronel Artigas.]

[Buenos Aires, diciembre 29 de 1812.] .......... Pág. 176 
Ne 134 [Comunicación dirigida al Coronel Florencio Terrada 
en la que en vista del aspecto de rompimiento que han tomado 
los negocios políticos del Coronel Artigaa se le recomienda obrar 
con pulso y tino para no comprometer una acción.]

[Cuartel General en Santa Lucia, diciembre 29 de
18121.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  176 
Ne 135 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es al  Cor onel  José Ar t i gas.
Rei t er a l o expr esado en of i c i o ant er i or  esper ando l os más enér gi cos 
esf uer zos en benef i c i o de l a causa. ]

[Buenos Aires, diciembre 30 de 1812.1 .......... Pág. 177 
NP 136 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Expresa que en oficio de 30 de diciembre le 
anunció su llegada a la Villa de Santa Lucía adonde tuvo que 
dirigirse para engrosar la fuerza sitiadora y "para detener en lo 
posible el torrente de males en que envuelve al País las maqui-
naciones del Coronel Dn. José Artígas" . Agrega, que no se puede 
contar con las divisiones orientales por el sistema horroroso que 
ha adoptado su jefe principal "cuyo influxo es tan eficaz como 
ominoso." ]

[ Cuar t el  Gener al  en Sant a Lucí a,  ener o 2 de 1813. ]  Pág.  178 
Ne 137 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no de l as Pr ovi nci as Uni -
das.  I nf or ma det al l adament e sobr e l os úl t i mos i nci dent es pl ant ea-
dos con Ar t i gas y de l a di put aci ón conf i ada a un gr upo de veci nos 
hacendados " compai sanos de Ar t i gas,  suj et os de not or i o cr edi t o 
y ar r ai go"  qui enes l e r epr esent ar án l os mal es que " deben r esul t ar  
a l a causa publ i ca de su obst i nada desuni on" .  Agr ega que est e 
r equer i mi ent o puede pr oduci r  ef ect os sal udabl es,  per o si  I nsi st e 
en su t enaci dad quedar á post er gada l a medi da de decl ar ar l e 
y host i l i zar l e abi er t ament e. ]

[ San Juan Baut i st a,  ener o 2 de 1813. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  180

Na 138 [Manuel de Sarratea al Gobierno de Buenos Aires. In-
forma que Tomás Garcia de Zúñiga ha llegado del campo de 
Artigas con la noticia de que la única. dificultad que el Jefe 
oriental opone, es la de avenirse con él, y que promete unirse 
en la acción contra Montevideo y obedecer a cualquier otro jefe. 
En atención a lo expuesto, hace dimisión del mando del ejército, 
pide se le entregue al Coronel José Rondesu o a otra persona 
que no sea Viana con quien tampoco Artigas acepta tentativas, 
hasta que el Gobierno nombre un jefe en propiedad.]

[ Vi l l a de San Juan Baut i st a,  ener o 3 de 1813. ]  . . . .  Pág.  183 
Ne 139 [ El  Sar gent o comi si onado en el  Paso de Yapeyú al  
comandant e de l a Vi l l a de l a Concepci ón.  Le pr evi ene por  or den 
del  Cor onel  Ter r ada que no despache of i c i os ni  par t es por  escr i t o 
pues l as par t i das de Ar t i gas habí an det eni do a un chasque que 
vol ví a del  Cuar t el  Gener al  par a Gual eguay. ]

[ R! o. Negr o en el  paso de Yapeyú,  ener o 5 de 1813. ]  Pág.  185
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N9 140 [Juan Carlos Wright al Gobierno de Buenos Aires. 
Comunica que el 3 de enero hombres del Coronel Artigas Inter-
ceptaron la correspondencia del General Manuel de Sarratea entre 
el Perdido y Río Negro.]

[Gualeguay, enero 6 de 1813.] ................. Pág. 185 
N9 141 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior Provisional 
de las Provincias Unidas. Eleva la renuncia presentada por el 
Jefe del Estado Mayor, Coronel Francisco Javier de Viana, que 
se publica a continuación, y elogia su actitud.]

[Cuartel General del Cerrito, enero 7 de 1813.] .... Pág. 186 
No 142 [Francisco Javier de Viana al General en Jefe Manuel 
de Sarratea. En virtud de que el Coronel José Artigas puso como 
condición para unirse a las fuerzas de la patria, su separación 
del ejército, solicita su remoción.]

[Cuartel General en el Cerrito, enero 7 de 1813.].. Pág. 187 
N9 143 [Acta de la reunión celebrada en el alojamiento de Ar-
tigas con asistencia de los señores Tenientes Coroneles Ramón 
Cáceres, Felipe Pérez, Sebastián Rivero y Juan de Medina y de 
los ciudadanos Agustín Sierra y Tomás García de Zúñiga en la 
que se acordó un compromiso sobre la situación de la Banda' 
Oriental y de su ejército. Se exige: el alejamiento de Sarratea y 
otros jefes y la sustitución de aquél por Rondeau, estableciéndose 
que todas las divisiones orientales estuvieran bajo las órdenes 
inmediatas de José Artigas y declarando ejército auxiliador a las 
tropas de línea venidas de Buenos Aires.]

[Campamento del Yf, enero 8 de 1813.] .......... Pág. 188 
N9 144 [Proclama dirigida por Artigas a sus 'Paisanos"  en la 
que exalta tos sentimientos de unión que inspiran el pacto del 
8 de enero.]
[Costa del Yf, enero 8 de 1813.] ................ Pág. 190 
N9 146 [Ellas Galván al Gobierno de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Transcribe una orden que le dirigió el general en 
jefe Manuel de Sarratea. Expresa que en Entre Ríos comienzan 
a repercutir los sucesos de la Banda Oriental.]

[ Vi l l a de Concepci ón del  Ur uguay,  ener o 9 de 1813. 1 Pág.  191 
N9 146 [ Manuel  de Sar r at ea 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 l l egar  a manos del  Cor onel  José Ar t i gas el  pl i ego que 
l e envi ó adj unt o al  of i c i o de 19 de di c i embr e úl t i mo. ]

Cuartel General en el Cerrito, frente a Montevideo,
ener o 11 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  192 
N9 147 [ El  Gobi er no de Buenos Ai r es al  Comandant e de Ent r e 
Rí os,  El l as Gal ván.  Le or dena t omar  pr ecauci ones par a evi t ar  
l as par t i das del  Cor onel  Ar t í gas i nt er cept en l a cor r espondenci a. ]  
[ Buenos Ai r es,  ener o 13 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  192 
N9 148 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es Juan Car l os Wr i ght . . Con-
t est a el  of i c i o que se publ i ca baj o el  númer o 140 de est a Ser i e 
y pr evi ene que t omo medi das par a asegur ar  l a cor r espondenci a. ]  
[ Buenos Ai r es,  ener o 13 de 1813. )  . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  193 
N9 149 [ E1 Gobi er no de Buenos Ai r es a Manuel  de Sar r at ea.  
Se r ef i er e a l a bat al l a del  Cer r i t o y expr esa que sus of i c i os 
2 y 3 de ener o mar chi t ar on l as esper anzas que aquel l a v i ct or i a
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había hecho nacer en el Gobierno por cuanto traslucían el estado 
de lucha en que se encuentra con el Jefe de los Orientales. Se 
extiende en consideraciones sobre las consecuencias de la misma 
que juzga funestas para ellos aunque lograran vencerlo, puesto 
que es dueño de toda la campaña y su " influxo de :defe es tan 
ominioso, como eficaz, y q.e ha deslumbrado a la multitud en 
terminos q.e es preciso solo pensar en las fuerzas de la Capital" . 
Agrega que el ataque directo a Artigas y sus subalternos, dilata-
ría la victoria sobre Montevideo y en consecuencia le indica, es-
perar el resultado de una diputación que se envía ante Artigas
con el fin de persuadirle de los males que acarrea a la causa con 
"su obstinación y desenfreno" , aconsejándole entretanto no aban-
donar el mando del ejército y obrar del modo que crea más 
conveniente a lo delicado de las circunstancias.]

[Buenos Aires, enero 14 de 1813.] .............. P;il~. 193 

Nº 160 [Pedro José Viera a Francisco Javier de Viana. Comaní-
ca que ha arrestado al Capitán José León Guerreros, uno de los 
que sublevó a la tropa para que se incorporase a las fuerzas de 
José Artigas.]

[Colonia del Sacramento, enero 14 de 1813.] ...... h:íg. 19,5 

Nº 161 (Manuel de Sarrateaa José Artigas. Expresa que se ha 
enterado por conducto de Tomás García de Zúñiga de que los 
orientales exigen su cese en el ejército, por lo que ha resuelto 
presentar su renuncia ante el Superior Gobierno. Se refiere luego 
al compromiso firmado en el campamento de Artigas el 8 de 
enero, al que considera nulo, por no estar facultados sus comisio-
nados para sellarlo, sino para iniciar ante él una negociación extra-
judicial y amigable. Reputa de segundo orden y accesorias las 
demás pretensiones de Artigas, las que someterá al juicio del 
gobierno de Buenos Aires, reiterándole por su parte acepte su 
dimisión y, mientras espera el pronunciamiento de aquél, encarece 
a Artigas que en nombre de la pública tranquilidad, tome las 
providencias necesarias para evitar los actos de agresión que prac-
tican divisiones de su mando contra sus hermanos que sostienen 
una misma causa. A continuación, la contestación de Artigas, en la 
que aclara el alcance del compromiso del 8 de enero, al que con-
ceptúa una memoria convencional, una simple instrucción para 
los diputados y que tiene por objeto salvar los obstáculos que 
dificultaban una. reconciliación entre ambos. Expresa que efec-
tivamente, las nuevas pretensiones entabladas son accesorias res-
pecto a la de su remoción en el mando lo cual no acredita la 
necesidad de exigir de los comisionados credencial alguna para 
sellar un convenio de tal naturaleza.]

[Cuartel General en el Cerrito, enero 14 de 1813 -
Paso de la Arena, enero 17 de 1813.] .......... Pág. 190 

Nº 152 [José Artigas a Manuel de Sarratea. Remite adjunto 
un documento del Superior Gobierno en el que puede advertir la 
extrañeza del mismo ante las circunstancias como la rectitud de 
sus propias intenciones. Recuerda que muchas veces le hizo pre-
sente que el objetivo primordial no debía. ser la ocupación de 
Montevideo y que sus reflexiones no fueron suficientes para 
desviarlo de sus proyectos de asegurar la frontera entreteniendo 
por el momento la plaza. Se extiende en consideraciones sobre el 
plan que deben llevar a efecto según el cual sufrirán modifica-
ciones las operaciones sobre Montevideo. Manifiesta. que si se 
adopta la medida anunciada de retirar el Cuartel General hasta 
las márgenes del Uruguay, por su parte se compromete a encar-
garse de la contención de los portugueses y llevar a cabo un ataque 
sobre Montevideo conservando en sus inmediaciones un cuerpo 
regular de fuerzas. Opina que es lo único posible mientras se 
realizan las negociaciones propuestas por el Gobierno Superior.] 

[Paso de la Arena, enero 17 de 1813.] .......... Pág. 200
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N9 153 [Acta de la sesión celebrada por la Junta de Guerra 
reunida en el campamento del Capitán General Manuel de Sa-
rratea, para resolver si en consecuencia de la hostilidad puesta 
de manifiesto por el Coronel José Artigas, debía levantarse el 
sitio de Montevideo.]
[Cuartel General en el Cerrito, enero 17 de 1813.] Pág. 202 
N9 154 (Manuel de Sarratea a José Artigas. Expresa estar asom-
brado por el hecho ocurrido el 16 de enero de 1813 en que fueron 
tomadas algunas caballadas de las divisiones del ejército y los 
bueyes del parque, medidas que juzga perjudiciales a las opera-
ciones del ejército y a la Banda Oriental, la que librada a sus 
solos recursos se perdería para siempre. Dice haber reunido una 
junta de coroneles y jefes del ejército, cuyo resultado fue el envío 
de loa comisionados Coroneles José Rondeau y Domingo French 
para que acuerden la unión. Agrega que está decidido a retirarse 
cuando llegue la orden del gobierno y alude a la posibilidad de 
que las tropas de Buenos Aires abandonen el sitio. A continuación, 
José Artigas a Manuel de Sarratea responde a la nota que ante-
cede. Recuerda las disenciones entre ambos ejércitos; manifiesta 
que es incontestable haber él exigido el retiro de Sarratea; la-
menta los perjuicios que tales hechos deparan a su patria y a sus 
defensores y agrega haber accedido al objeto de la misión de Ron-
desu y French impartiendo las providencias para que cesara todo 
movimiento hostil, sin dejar por ello de tomar sus precauciones.] 
[Cuartel General en el Cerrito, enero 17 de 1813 -
Paso de la Arena, enero 20 de 1813.] ............ Pág. 206 
N9 155 [La Junta Gubernativa del Paraguay a José Artigas. 
Se complace en la actitud asumida por éste frente a Buenos Aires 
de la cual la instruye en nota de 20 de diciembre de 1812 -nú-
mero 129 de esta Serie- y a su vez le expone el estado de sus 
relaciones con Buenos Aires, puntualizando los principales agra-
vios que ha infligido al Paraguay. Dice constituir una prueba 
de ello la contestación que ha merecido por parte del Gobierno 
de Buenos Aires su primera memoria fundamentando sus pro-
testas en la supuesta 'indiferencia con que el, Paraguay ha mi-
rado los peligros que amenazaban a Buenos Aires. Expresa que 
todos esos puntos fueron ya contestados oportunamente a aquel 
Gobierno, que se mostró satisfecho, por lo que no pueden constituir 
ahora un motivo que justifique la infracción de un tratado. 
Desconoce las facultades de la Asamblea para entender en este 
conflicto por estar ella compuesta de súbditos del Gobierno y 
considerar a Buenos Aires y sus pueblos dependientes constitu-
yendo una sola Provincia incapaz de terminar negocios de otra 
igualmente soberana e independiente. Por último le adelanta la 
noticia de la misión de Nicolás Herrera.]
[Asunción del Paraguay, enero 19 de 1813.] ...... Pág. 209 
N° 156 [El Gobierno de Buenos Aires al Comandante de Entre 
Ríos, Ellas Galván. Aprueba las medidas tomadas acerca del di-
nero y útiles de guerra, comunicadas por oficio de 9 de enero 
-que se publica bajo el número 145 de esta Serie- y le ordena 
mantener en ese punto los útiles y existencias hasta que sea re-
forzado.]
[Buenos Aires, enero 19 de 1813.] .............. Pág. 211 
N9 157 [José Artigas a Tomás García de Zúñiga. Comunica que 
han convenido cesen las hostilidades y se suspenda el sitio. Acepta 
el alojamiento ofrecido para su. familia.]

[Paso de la Arena, enero 20 de 1813.] .......... Pág. 211 
N9 158 [Mateo de Castro a Manuel de Sarratea. Comunica que 
en todos los pasos del Santa Lucía, se encuentran partidas de 
José Artigas.]

[Villa de San Juan Bautista, enero 20 de 1813.] .. Pág. 212
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Nv 159 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
Contesta su oficio de 7 de ese mes -que se publica bajo el nú-
mero 141 de esta Serie-. Admite la renuncia presentada por 
Francisco Javier de Viena.]

[Buenos Aires, enero 21 de 1813.] ............... Pág, 213 
N^ 160 [El Gobierno de Buenos Aires al Coronel Francisco 
Javier de Viena. Manifiesta que el Capitán General Manuel de 
Sarratea ha. remitido la dimisión que generosamente hizo de su 
cargo. Expresa que las circunstancias obligaron a admitir su re-
nuncia y lo exhorta a pasar a la capital, donde se le dispen-
sarán las consideraciones a que es merecedor.]

[Buenos Aires, enero 21 de 1813.] .............. Pág. 214 
N9 161 [José Artigas a Tomás García de Zúfiiga. Se refiere a 
la misión que le ha sido confiada ante el gobierno de Buenos 
Aires y a la separación de Manuel de Sarratea a quien con la 
misma fecha ha enviado una nota proponiéndole insista en la soli-
citud de su remoción enviando dos delegados uno por cada parte 
con el fin de activar la decisión del Superior Gobierno en ese 
sentido.]

[ Paso de l a Ar ena,  ener o 21 de 1813]  . . . . . . . . . . . .  Pág.  214

N9 162 [José Artigas a José Marla Henriquez Pega. Hace re-
ferencia a sus esfuerzos en bien de la patria que dieron por re-
sultado el alejamiento del invasor portugués. Considera que ha 
sido víctima de intrigas que determinaron se le despojase del 
mando. Recuerda las imposturas de Alvear, enviado por el Go-
bierno de Buenos Aires, que se retiró sin oírlo y narra cómo Sa-
rratea adm[tfó su propuesta de alejarse dejando en su lugar a 
Rondeau. ]
[ Paso de l a Ar ena,  ener o 22 de 1813. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  215 
N9 163 [ Juan Pabl o Laguna a Fr anci sco Javi er  de Vi ena.  Se 
r ef i er e a l a poca gent e con que cuent a par a cust odi a de l os 
s i oner os,  pues l os más se han pasado al  ej ér ci t o de José Ar t i gas 
y ot r os est án empl eados en l a cosecha de t r i go. ]

[ Vi l l a de Guadal upe,  ener o 22 de 1813. ]  . . . . . . . . . ,  Pág.  217 
N4 164 [ Manuel  de Sar r at ea a José Ar t i gas.  Di ce haber  l eí do 
con emoci ón el  anunci o que l e hi zo el  20 de ener o de 1813 de 
haber se pr est ado " al  ar bi t r i o conci l i at or i o" .  Consi der a acer t ado 
esper ar  el  pr onunci ami ent o de l a aut or i dad super i or  y que no 
hay i nconveni ent e en que el eve sus pr et ensi ones al  Gobi er no 
i nt er medi o de un of i c i al  que aconsej a.  r eúna cual i dades de buen 
j ui c i o,  honor  y pat r i ot i smo.  Hace pr esent e que por  l as I nt er f e-
r enci as ant er i or es se hal l a det eni da l a cor r espondenci a en el  
Ar r oyo de l a Chi na y abandonada l a v i gi l anci a de l os r í os 
Ur uguay y Negr o,  s i t uaci ones que deben modi f i car se por que así  
convi ene,  en par t i cul ar ,  a l a def ensa de l as cost as. ]

[Cuartel General en el Cerrito, al frente de Monte-
vi deo,  ener o 23 de 1813. ]  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Pág.  218 
N9 165 [ Dámaso Ant oni o Lar r añaga al  Gobi er no Super i or  Pr o-
vi s i onal  de l as Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Se r ef i er e 
est ado de di v i s i ón del  ej ér ci t o y consi der a que se subsanar l a 
r et i r o de Manuel  de Sar r at ea,  que no es ni  mi l i t ar  ni  mi embr o 
del  gobi er no. ]

[ Mi guel et e,  ener o 24 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  220 
N9 166 [ José Ar t i gas al  Gener al  del  ej ér ci t o auxi l i ador  Manuel  
de Sar r at ea.  Acusa r eci bo de su of i c i o del  23 de ener o - que 
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Publica bajo el número 164 de esta Serie- promete el libre paso 
de la correspondencia detenida en el Arroyo de la 'China y ma-
nifiesta que mantendrá las medidas de precaución tomadas mien-
tras no llegue el pronunciamiento del Superior Gobierno sobre 
" la decisión que anhelamos" .]

[ Paso de l a Ar ena,  ener o 25 de 1813. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  222

N9 167 [José Artigas a José Maria Enriquez Pefia. Hace re. 
ferencia a la mala fe de la cual es víctima. y a la diputación que 
ha enviado ante el Superior Gobierno para restablecer la tran-
quilidad, lo que no impido la acción sobre Montevideo. Expresa 
que sin resolución superior no puede situarse en la Colonia.] 
[Paso de la Arena, enero 26 de 1813.] .......... Pág. 223

Np 168 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no de Buenos Ai r es.  Ex-
pr esa que por  su of i c i o del  3 de ener o - - númer o 138 de est a 
Ser i e-  conocer á el  mensaj e de Tomás Gar cí a de Zuf i i ga,  su 
pr opósi t o de r emover  t odo obst ácul o que se f unde en ani mosi dad 
per sonal  dej ando a sal vo l a di gni dad del  Gobi er no,  l a vuel t a 
mi smo al  Campament o de Ar t i gas y l a i nt er venci ón de l os ve-
ci nos cuyo r esul t ado f ue l a t r ansacci ón que cr ee conveni ent e 
aut or i zar .  Se r ef i er e a l a magni t ud del  conf l i c t o con José 
y r emi t e car t as del  úl t i mo y de ot r os de l os de su campo por  
l as que podr á apr eci ar  el  espí r i t u que en el l os r ei na y l as 
t r as i nt enci ones que r ecl aman medi das vi gor osas y no ya espí r i t u 
conci l i ador .  Mani f i est a que José Ar t i gas es y ser á enemi go 
j ur ado del  Gobi er no y que ha expr esado a al gunos que l e obedece 
y a ot r os que est á por  el  puebl o de Buenos Ai r es y no por  
el  Gobi er no.  Af i r ma que Ar t i gas est á deci di do a vengar  el  ul t r aj e 
que se l e hi zo al  no habér sel e nombr ado Gener al  per pet uo y 
úni co de l a Banda Or i ent al  y que su pr opósi t o es poner  a l as 
zas de Buenos Ai r es en l a s i t uaci ón de t ener  que abandonar  
s i t i o par a pr ovocar  l os áni mos del  puebl o or i ent al  cont r a el  
per i or  Gobi er no pues l a pr i mer a r et i r ada dej ó huel l a.  pr of unda 
l os mor ador es que pr ef i er en poner se baj o l a pr ot ecci ón de Ar t i gas 
que baj o l a del  Gobi er no,  l a que consi der an cont i ngent e.  Mani f i est a 
que Ar t i gas host i l i za en t odo sent i do,  i nt er cept a comuni caci ones 
y subsi st enci as par a el  ej ér ci t o y se decl ar a i ndependi ent e 
aut or i dad,  l o que bast a par a decl ar ar l o del i ncuent e de l esa 
Se pr egunt a qué ser á más conveni ent e,  s i  decl ár ar  enemi go a 
Ar t i gas o abandonar  en sus manos el  s i t i o de Mont evi deo con 
pel i gr o de que haga una t r ansacci ón y hace conocer  su opi ni ón 
cont r ar i a a l a segunda sol uci ón.  Se r ef i er e a l a separ aci ón 
cuat r o i ndi v i duos que Ar t i gas r ecl ama af i r mando que han pr es-
t ado ser vi c i os a l a causa y que accedi endo a el l a pondr í a el  
bi er no su di gni dad en manos de un subal t er no que no al ega cau-
sas y r ecuer da el  caso de Val denegr o y Sol er ,  r emovi dos por que 
no congeni aban con él .  Opi na que si  el  Of i c i al  que enví a ant e 
Gobi er no José Ar t i gas i nsi st e en l as desavenenci as no quedo 
ot r o r ecur so con él ,  que el  pr oceder  con ener gí a. ]
[Cuartel General en el Cerrito al frente de Monte-
video, enero 26 de 1813.] ......,................ Pág. 224
No 160 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  de l as Pr o-
vi nci as Uni das.  Comuni ca l a sust i t uci ón del  P.  Bar t ol omé Muf i oz
por  José Agust í n Si er r a en l a comi si ón ant e el  Cor onel  Ar t i gas.  
Expr esa que sól o cuat r o de sus sei s envi ados concur r i er on a 
Cuar t el  Gener al  par a dar  cuent a de l os mot i vos que l os deci di er on 
a f or mal i zar  l a t r ansacci ón,  aunque si n f acul t ades par a el l o.  
ga que,  aunque podr í a abr i r  j ui c i o sobr e l as c i r cunst anci as 
i nf l uyer on en l a i l egí t i ma cel ebr aci ón de aquel  pact o,  t ení a 
c i ón de sol i c i t ar  i nf or maci ón a Tomás Gar cl a de Zúñí ga y a 
José A.  Si er r a. ]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Cer r i t o,  ener o 26 de 1813. ]  Pág.  231

NO 170 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Anuncia el envio de comunicaciones por interme-
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dio del Sargento Mayor Hilarión, de la Quintana y la partida de 
Pedro Feliciano de Cavia, quien informará de las ocurrencias de 
la Banda Oriental. Expresa que el último, por la intervención que 
le ha cabido en todos los asuntos, puede proporcionar los más 
exactos informes.]

[ Cuar t el  Gener al  en el  Cer r i t o,  ener o 26 de 1813. ]  Pág.  232

N9 171 [ Manuel  de Sar r at ea al  Gobi er no Super i or  de l as Pr o-
vi nci as Uni das.  Di ce t ener  poder osas r azones par a suponer  que 
car t a que i ncl uye es del  Dr .  Ri var ol a,  qui en " no ha cesado,  
más de un año,  de i ncendi ar  l os áni mos de est os habi t ant es 
car t as seduct or as y vol cáni cas" .  Agr ega que se han supr i mi do 
nombr es pr opi os por que Rondeau se compr omet i ó a " guar dar  s i -
gi l o"  r espect o a l as per sonas menci onadas en l as car t as. ]

[Cuartel General en el Cerrito, al frente de Monte-
vi deo,  ener o 27 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  234 
N9 172 [ Or den di r i gi da por  Manuel  de Sar r at ea al  Comi sar i o 
Guer r a,  en l a que di spone l a ent r ega de ci en pesos a D.  Pedr o 
l i c i ano de Cavi a par a l os gast os de su vi aj e a Buenos Ai r es.  
cont i nuaci ón,  r eci bo l i br ado por  Cavi a. ]

[Cuartel General en el Cerrito, enero 27 de 1813.] Pág. 235 
N"  173 [José Maria Enríquez y Peña a 'Manuel de Sarratea. 
Comunica que ha conseguido que José Artigas recurra al Gobierno 
Superior en sus determinaciones ulteriores y que insistirá ante 
aquél en beneficio de la unión.]

[Colonia, enero 28 de 1813.] ................... Pág. 235 
N9 174 [Pedro José Viera a Manuel de Sarratea. Solicita su 
remoción de ese destino.]

[ Col oni a del  Sacr ament o,  ener o 28 de 1813. ]  . . . .  Pág.  236

NQ 175 [Pedro José Viera a Manuel de Sarratea. Informa que, 
salvo la división del Capitán Vicente Lima, las demás son par-
tidarias de José Artigas y no lo aceptan a él como Comandante.]

[Colonia del Sacramento,enero 28 de 1813.] ...... Pág. 236

N9 176 [Elías Galván al Gobierno Supremo de las Provincias 
Unidas. Anuncia que ha resuelto enviar al Capellán Fray Tomás 
Félix Hernández a la campaña oriental con el encargo de ínter--
narse en la división del Coronel Artigas e informar luego al 
General en Jefe Manuel de Sarratea.]

[ Cuar t el  Gener al  en Concepci ón del  Ur uguay,  ener o
23 -  Buenos Ai r es,  f ebr er o 19 de 1813. ]  . . . . . . . .  . Pág.  237

N9 177 [Santiago Figueredo al Superior Gobierno de las Pro-
vincias Unidas del Rio de la Plata. Manifiesta que el Coronel 
Artigas pide su separación del ejército y aunque dicha petición 
es escandalosa e injuriosa para el gobierno, se somete a su reso-
lución.]

[ Campament o del  Mi guel et e,  ener o 26 de 1813.  -
Buenos Aires, febrero 10 de 1813.] ............ Pág. 238

N9 178 [Carpeta que sintetiza el oficio anterior de Santiago 
Figueredo. Constancia de su remisión a la Asamblea General 
Constituyente.]

[Miguelete, enero 26 de 1813 - Buenos Aires, febrero
10 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  239
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N9 179 [ José Mar f a' Enr í quez Peña al  Super i or  Gobi er no de l as 
Pr ovi nci as Uni das del  Rí o de l a Pl at a.  Fundándose en el  cono-
ci mi ent o que t i ene de José Ar t l gas,  opi na que en l as act ual es 
c i r cunst anci as cor r esponde al  Gobi er no ceder . ]

[Colonia, febrero 19 de 1813.] .................. Pág. 239

No 180 [Manuel de Sarratea a. José Artigas. Solicita el envío 
de fuerzas a San José a fin de impedir que los españoles se apro-
visionen en sus costas. A continuación, la contestación de Artigas 
en la que acusa recibo de la nota anterior y de la copia adjunta 
del Comandante Militar de San José y manifiesta que aún sub-
sisten los motivos que determinaron la suspensión de sus ser-
vicios desde el 25 de diciembre de 1812.1

[Cuartel General en el Arroyo Seco, enero 29 de
1813 -  Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 1°  de 1813. ]  . . . .  Pág.  240

N9 181 [ José Ar t i gas al  Super i or  Gobi er no.  Mani f i est a que r e-
cur r e a l a aut or i dad supr ema par a su j ust i f i caci ón.  Recuer da 
sus of i c i os de 9 y 17 de oct ubr e,  24 de novi embr e y 14 de di -
c i embr e que f i gur an en est a Ser i e baj o l os númer os 69- , . 79,  
y 122 y r ef i er e l os i nci dent es habi dos con Manuel  de Sar r at ea 
que por  i nt r i ga pasar on desf i gur ados ant e el  gobi er no.  Expl i ca 
l a mi si ón conf i ada a Car l os de Al vear  paso de mani f i est o un 
i nt ent o de j ust i c i a por  par t e del  gobi er no per o que l as f i cci ones 
del  comi si onado det er mi nar on que f uese decl ar ado enemi go.  Se 
ext i ende én consi der aci ones sobr e l as i nci denci as pl ant eadas 
Sar r at ea.  Los of i c i os menci onados en est a comuni caci ón se pu-
bl i can en est a Ser i e baj o l os númer os 132,  1. 51 y 154. 1

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 19 de 1813. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  241

N9 182 [Bando de Manuel de Sarratea en el que declara a 
Artigas traidor a la patria y expide un indulto general para los 
que se acojan a la inmediata protección del Gobierno bajo las 
órdenes del Señor Coronel de Milicias de Caballería Fernando 
Otorgués, pudiendo éstos elegir el destino de sus servicios en sus 
respectivos regimientos o en otros del ejército sitiador.] 
[Cuartel General en el sitio de Montevideo, febrero
2 de 1813. ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág.  245 
N9 183 [ Manuel  de Sar r at ea al  Cor onel  de Cabal l er í a Fer nando 
Ot or gués.  En conoci mi ent o de que aspi r a al  r est abl eci mi ent o 
or den y a concl ui r  con l os mal es pr ovocados " p. r  sol o el  capr i cho 
de un monst r uo" ,  l o aut or i za a t omar  t odas l as medi das que 
cr ea opor t unas " p. -  cast i gar  al  r evel de enemi go de l a pat r i a,  
Ar t i gas"  a qui en decl ar a t r ai dor ,  con l a segur i dad de que at en-
der á a su car r er a y a l a de cuant os l o acompañen. ]

[Cuartel General en el sitio de Montevideo, febrero
2 de 1813.] .................................. Pág. 246 
N9 184 [José Artigas al Representante y General en Jefe del 
Ejército Auxiliador, Manuel de Sarratea. Incluye comunicaciones 
relacionadas con la acción de Gualeguaychú y copia de los ofi-
cios del Superior Gobierno, cuyos originales retiene, en los que 
encontró la prueba de los esfuerzos realizados por Sarratea para 
lograr la unión.]

[Paso de la Arena, febrero 2 de 1813.] .......... Pág. 247 
N9 185 [José Artigas al Superior Gobierno. Comunica que, no 
obstante haber anunciado el día anterior la misión confiada a 
Francisco Díaz y Tomás Garcia de Zúñiga, sólo será cumplida 
por este último.]

[ Paso de l a Ar ena,  f ebr er o 2 de 1813. ]  . . . . . . . . . .  Pág.  248
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Nº 186 [Bases para la misión de Tomás García de Zúñiga ante 
el Gobierno de Buenos Aires. Artigas exige el retiro de Manuel 
de Sarratea y de otros jefes y el carácter de tropas auxiliares para 
las que vínleren de Buenos Aires. Establece que las divisiones 
orientales militarán bajo sus órdenes inmediatas como el Regi-
miento de Blandengues, y en el artículo 89 que implica la pri-
mera expresión de sus ideales políticos, se expresa que la so-
berania particular de los pueblos será precisamente declarada y 
ostentada como objeto único de la revolución.]

[Paso de la Arena, febrero de 1813.] ............ Pág. 249 

Nº 187 [José Artigas a José Luis Garcia de Zúñiga. Comunica 
que por indicación de Tomás García de Zúñiga, le envía una 
carta para el Coronel Rondeau con encargo de hacerla llegar 
"con el sigilo y cautela propias de la seguridad mejor" , por medio 
del peón Esteban López, especialmente recomendado al efecto, 
ya que la comunicación "es muy interesante y p.r lo mismo exige 
toda precaución p.a entregarla" . A1 pie agrega que el movimiento 
del Paraguay se ha hecho efectivo y le anuncia otras ventajas 
qué le hará conocer oportunamente.]

[Paso de la Arena, febrero 4 de 1813.1 .......... Pág, 250 

Nº 188 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Remite copia de un oficio 
de Artigas de 2 de febrero con el que le enviara la comunicación 
reservada de 14 de enero, interceptada por el mismo. Emite opi-
nión sobre el punto considerado en dicha comunicación, relativo 
-a la posibilidad de un ataque al Coronel Artigas y expone los in-
convenientes que produciría el empleo de una medida de rigor en 
las actuales circunstancias. Da cuenta detallada de diversos inci-
dentes producidos desde la iniciación de las marchas sobre Mon-
tevideo cuya responsabilidad atribuye a Artigas, a quien acusa de 
asumir una actitud hostil respecto a todo intento de conciliación 
por parte de Buenos Aires, de complicidad con el gobierno de 
Montevideo, de instigar a la deserción a los patriotas que en gran 
número pasan diariamente hacia sus filas y de mantener las tro-
pas de su mando en la más absoluta indisciplina. Termina mani-
festando que esas reflexiones justificarán su conducta en el caso 
verosímil de que se vea obligado a tomar una medida enérgica 
para salvar la causa del pafs.]

[Arroyo Seco, febrero 7 de 1813.1 .............. Pág. 250 

Nº 189 [José Artígas a la Junta Gubernativa de la Provincia 
del Paraguay. Acusa recibo de su oficio del 19 de enero y memo-
rias adjuntas -número 155 de esta Serie- en las que se le 
manifiesta el estado actual de las relaciones de aquel Gobierno 
con el de Buenos Aires; le entera de las alternativas de sus dife-
rencias con Sarratea, de la mediación de Tomás García de Zú-
ñigay Rondeau para ponerles término mediante el nombramiento 
de éste en lugar de aquél. Se refiere a la misión confiada a 
Tomás García de Zúñiga ante el Gobierno de Buenos Aires e in-
cluye Instrucciones dadas para el desempeño de la misma. Dice 
que todos los orientales se le han incorporado, que su ejército 
aumenta, que las tropas de Sarratea desertan y van a su campo 
y que los jefes que aún permanecen junto a Sarratea están dis-
puestos a satisracer sus reclamos elevando al efecto una memoria 
al gobierno. Juzga favorable su situación y estima que la Junta 
del Paraguay debe conciliar sus actitudes con el "sistema de fede-
ración"  que les señala normas.]

[Paso de la Arena, febrero 8 de 1813.] .......... Pág, 255 

Nº 190 [Luis de Larrobla a José Artigas. Expresa que para di-
rigirse a él no invocará la antigua amistad que se profesan, sino 
la circunstancia de considerarlo el único capaz de poner remedio 
a las miserias que agobian a los habitantes de la campaña y Mon-
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tevideo. Afirma que los porteños han sentido siempre una gran 
antipatía por los de esta Banda, Incitando a los hombres útiles a 
la deserélón con falsas ofertas y prueba estos hechos citando dos 
cartas interceptadas que se hallan en poder del Capitán General y 
recordando un convite que se realizó en Montevideo el 4 de fe-
brero "en lo de Trapani siendo cabeza. Sarratea y 2o Rondeau" , 
donde se brindó por la ignorancia de Artigas. Comunica la misión 
que le ha sido encomendada por Gaspar de Vigodet y el Ca-
bildo de Montevideo; libra a su voluntad la celebración de una 
entrevista o el envío de un comisionado que puede pasar a Mon-
tevideo para arreglar los detalles de la unión y le anuncia la pró-
xima llegada de tropas españolas.]

[Costa inmediata a las barrancas de San Gregorio 
y Pavón, a bordo del falucho de S. M. San Luis,
febrero 10 de 1813.] .......................... Pág. 257 

Nº 191 [José Artigas al General del Ejército auxiliador Manuel 
de Sarratea. Se refiere a las actitudes de éste para seducir al co-
mandante Fernando Otorgués y al documento mediante el cual 
en nombre del Gobierno de Buenos Aires se le declara traidor a 
la patria. Concreta. los motivos de agravio que tiene por la con-
ducta de Sarratea, no obstante la moderación-con que él se ha 
conducido. Señala que se le ha llenado de ultrajes cuando era 
objeto de los requerimientos de Paraguay, Portugal y Montevideo, 
no obstante lo cual - dice - "el mundo vio mi pundonor y mi 
delicadeza" . "La Libertad de la America -agrega- forma mi 
sistema, y plantarlo, mi unico anhelo" . Renueva sus votos en fa-
vor de la revolución y luego de medir el agravio que se le ha 
hecho y rechazarlo, exhorta a Sarratea a que se retire en el mo-
mento. ]

[Paso de la Arena, febrero 11 de 1813:] ........ Pág. 259 

Nº 192 [Circular suscrita por Artigas en la que ordena no se 
deje "pasar cosa alguna para el sitio"  y se detengan los chasques 
y correos y demás medidas tendientes a precipitar el retiro de 
Sarratea, verificado lo cual, se incorporará al ejército. sitiador 
cortando los recursos a Montevideo, que sentirá por todas partes, 
" la presencia delas Armas de la Patria" .]

[Paso de la Arena, febrero 1.2 de 1813.] ........ Pág. 260 

Nº 193 [José Artigas a los Coroneles Domingo French y José 
Rondeau. Comunica la. actitud asumida por Sarratea y la publi-
cación del bando de 2 de febrero, lo que constituye una violación 
a :lo convenido con ellos. Expresa que habiendo sido empeñado el 
honor de estos jefes en la estipulación, deben ahora hallar el me-
dio de satisfacer el ultraje que se ha Inferido a su persona.] 
[Paso de la Arena, febrero 13 de 1813.1 ........ Pág. .262 
Nq 194 [Nicolás de Vedia al General en Jefe. Informa que una 
numerosa partida de Artigas se encaminaba al parque y arreaba 
bueyes y caballos en la retaguardia del ejército sitiador.] 
[Campamento del Cerríto, febrero 13 de 1813.] .. Pág. 263 
NI 195 [Francisco Javier de Viana al Coronel Domingo French. 
En conocimiento de que Fernando Otorgués se encontraba en Ca-
nelones con la intención tal vez de atacar al ejército, le manda 
tener pronta su división para operar.]
[Cuartel General frente a Montevideo, febrero 14 de
1813.1 ....................................... Pág. 263 
Nº 196 [Francisco Javier de Viana al Coronel Juan Florencio 
Terrada. Transmite una orden similar a la, que se publica en el 
documento anterior.]
[Cuartel General al frente de Montevideo, febrero 14
de 1813.1 ................................... Pág. 264
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Nº 197 [José Artigas al Superior Gobierno Provisional de las 
Provincias Unidas del Rfo de la Plata. Eleva quejas por la. ac-
titud asumida por el representante de ese Gobierno en la Banda 
Oriental Manuel de Sarratea, en relación con el ejército de su 
mando, con el pueblo oriental y con su persona., a quien decretó 
traidor cuando a solicitud de él se firmaba un armisticio para 
hacer conocer al Gobierno el estado de los negocios.y de la Pro-
vincia, de lo que tendrá noticia por el enviado del ejército, Tomás 
Garefa de Zúñiga.]

[Campamento en el Paso de la Arena, febrero 14 de
1813.] ....................................... Pág. 205 

Nº 198 [José Artfgas a Domingo French. Se refiere a Manuel de 
Sarratea a quien,acusa de haberlo declarado traidor y lo prueba 
con copias de documentos que agrega. Protesta de su lealtad a 
pesar de las reiteradas solicitaciones de Portugal, Paraguay y 
Montevideo: "mi honradez nivelará mis pasos consiguientes sin 
envilecerme jamás" , expresa. Sigue la contestación de French a 
Artigas en la que le requiere se explique mediante oficio con 
el fin de llevar adelante la acusación.]

[Paso de la Arena, febrero 14 de 1813 - Sitio de 
Montevideo, febrero 18 de 1813.] ................ Pág. 207 

Nº 199 [Manuel de Sarratea a José Artigas. Contesta el oficio 
de éste de 11 de ese mes -que se publica bajo el número 191 
de esta Serie- y expone los alcances del paso que ha dado cerca 
del Comandante Fernando Otorgués. Reprocha a Artigas el hecho 
de que los enemigos hayan podido desembarcar en todos los pun-
tos de la costa para proveer la plaza de Montevideo; que las par-
tidas de Artigas hayan obstruido sus comunicaciones y que se en-
cuentren fuera de su campo, no obstante lo prometido a los Co-
roneles French y Rondeau. Dice que de la plaza lis salido Mar-
celino Villagrán conduciendo comunicaciones para Artigas, las 
que pudo interceptar, pero que prefirió no hacerlo aguardando las 
explicaciones de Artigas que no se han producido, pero que le 
hace la justicia, de creer que no se habrá comprometido al ex-
tremo de celebrar una alianza con Vigodet. Señala el hecho de los 
auxilios de subsistencias recibidos por la plaza sitiada; juzga su 
conducta -frente a lo que él considera agresiones de Artigas -
como muy moderada, destaca la posición del gobierno que lis 
realizado gestiones de conciliación y olvidado agravios y que tiene 
por norte sólo el interés supremo de todas las provincias. Rechaza 
la Imputación de que se hubiera intentado oscurecer su mérito y 
dice que en su correspondencia se le denigra a él y a las tropas 
de su mando. Insiste en que el paso dado con Otorguis no ha sido 
dictado por la animosidad sino por el deseo de acertar y por amor 
a la justicia y expresa, finalmente, que si se considera en estado 
de formalizar el asedio él está dispuesto a abandonar el mando 
recordando al efecto que ofreció pedir su relevo.]

[Arroyo Seco, febrero 14 de 1813.] .............. Pág. 209 

Nº 200 [Domingo French y José Rondeau al General en Jefe, 
Manuel de Sarratea. Remiten copia. del oficio de Artigas -que 
se publica bajo el número 193 de esta Serie- que compromete 
su honor, por la garantia que protestaran. Solicitan, los instruya 
sobre la respuesta, a darle, que levante los cargos que puedan for-
mulárseles.]

[Campamento de la izquierda al frente de Montevi-
deo, febrero 15 de 1813.] ...................... Pág. 275 
Nº 201 [Manuel de Sarratea a los Coroneles Domingo French y 
José Rondeau. Contesta el oficio precedente.]

[Cuartel General en Arroyo Seco, febrero 15 de
1813.] ....................................... Pág. 275
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Na 202 [Manuel de Sarratea al Gobierno Supremo de las Pro-
vinc[as Unidas. Expresa haber recibido avisos recientes de la 
Plaza que confirman sus sospechas en el sentido de que hubiesen 
abandonado su proyecto de atacar las obras de Punta Gorda al 
conocerse en aquélla la resolución de ese gobierno de mandar 
fuerzas a guarnecer ese punto. Le impone de algunas acciones que 
han tenido lugar en Maldonado donde el Comandante Francisco 
Antonio Bustamante logró rechazar al enemigo que intentaba des-
embarcar en aquel lugar. Manifiesta no haberse cometido otras 
agresiones por parte de las divisiones de Artigas, que permanece 
aún en el Paso de la Arena y que trabaja en hacerse de muni-
ciones por intermedio del enemigo. Resta importancia a las con-
secuencias que puedan resultar de los conflictos planteados con 
Artigas, a quien niega aptitudes para la guerra, encontrándolo, 
además, carente de oficiales y armamento, circunstancia ésta que 
le induce a pensar que fácilmente se le puede alejar de la.•Pro-
vincta.]

[Cuartel General del Arroyo Seco, febrero 16 de
1813.] ....................................... Pág. 276 

Nº 203 [El Supremo Poder Ejecutivo al Dr. José Maria En-
ríquez y Peña. Acusa reciba del oficio de 1"  de febrero que se 
publica bajo el número 179 de esta Serie.]

[Buenos Aires, febrero 16 de 1813.] ............. Pág. 278 

Nº 204 [Manuel de Sarratea a los Coroneles José Rondeau y 
Domingo French. Incluye copia. de su oficio dirigido al Coronel 
José Artigas --número 199 de esta Serie- y sugiere la contes-
tación que deben ellos dirigirle, en circunstancias en que el lu-
terés general exige la adopción de medidas que opongan "un 
dique al furor delas pasiones desencadenadas" .]

[Cuartel! General del Arroyo Seco, febrero 16 de
1813.] ....................................... Pág. 278 

No 205 [El Gobierno de Buenos Aires al General Manuel de 
Sarratea. Le ordena retirar sus divisiones hacia Arroyo de la 
China, medida resuelta de acuerdo con la Asamblea General Cons-
tituyente, antes de recibir las comunicaciones de que fuera por-
tador el Sargento Mayor H[larión de la Quintana y dejar el mando 
de las partidas patriotas al Coronel José Artigas, quien con sus 
fuerzas debe sustituir a las de la capital en el sitio.]

[Buenos Aires, febrero 17 de, 1813.] ............. Pág. 280 

Nº 206 [El Supremo Gobierno al Comandante General José Ar-
tigas. Informa que con esa fecha Impartió orden al General Ma-
nuel de Sarratea de retirar sus fuerzas hacia el punto que se le 
indica; que, a los efectos de continuar el sitio de Montevideo, 
debe pasar a ocupar los puntos que cubrían las fuerzas de la ca-
pital, para lo que se le reviste de las facultades necesarias nom-
brándosele Comandante General de los Orientales. Expresa que se 
espera el resultado de la misión confiada por la Asamblea. General 
Constituyente a uno de sus miembros para resolver sobre los 
puntos que debía plantear un oficial de sus tropas que no había 
llegado aún a la capital. Concluye solicitándole proporcione a 
Sarratea los auxilios necesarios para emprender la retirada.] 

[Buenos Aires, febrero 17 de 1813.] ............. Pág. 281 

NI 207 [El Gobierno de Buenos Aires a Manuel de Sarratea. 
En atención a las comunicaciones que le remitió por intermedio 
de D. Hilarión de la Quintana .y de acuerdo con la Soberana Asam-
blea, le ordena mover en retirada todas las divisiones de su ejér-
cito hasta el Arroyo de la China. Asimismo, que trasmita al Co-
ronel Artigas órdenes para que le proporcione auxilios en la reti-
rada, y que deje a su mando la tropa volante además de la que se
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halla a sus órdenes Inmediatas, que le suceda, ocupando los pun-
tos que en el presente cubren las fuerzas de la capital para que 
los enemigos continúen sufriendo las miserias a que el sitio los 
ha reducido. Termina expresando que queda pendiente una reso-
lución definitiva haste, la conclusión de la misión confiada a Pedro 
Pablo Vidal.]

[Buenos Aires, febrero 10 - 17 de 1813.] ........ Pág. 282 

No 208 [El Gobierno de Buenos Aires al Comandante Pedro J. 
Viera. Ordena la remisión de unos pliegos al General Manuel de 
Sarratea y le envía un oficio dirigido al Coronel Artigas -cuyo 
original se publica en el número siguiente- para que se lo pre-
sente, en caso de que sus partidas lo intercepten.]

[Buenos Aires, febrero 17 de 1813.] ............ Pág. 284 

Nº 209 [Oficio dirigido por el Gobierno de Buenos Aires al Co-
ronel Comandante General José Artigas, al que se hace referencia 
en el oficio anterior.]

[Buenos Aires, febrero 17 de 1813.] ............ Pág. 2300 
Nº 210 [José Artigas a Manuel de Sarratea. Al contestar la nota 
de éste de 14 del corriente mes -que se publica bajo el número 
199 de esta Serie- dice que el tejido de imposturas que ella con-
tiene fomenta su irritación. Explica las razones por las cuales no 
ha. mandado restituir a sus puestos a las guarniciones de la costa 
que quedaron abandonadas; dice no haber recibido comunica-
ción alguna del gobierno de Montevideo y que a las proposiciones 
que se le han hecho contestó con el desprecio; califica de atrevida 
la imputación que se le hace de que alimenta a la Plaza de Mon-
tevideo; le recuerda las transgresiones en que ha incurrido; juzga 
duramente sus actitudes y considera ridícula la pretensión de lla-
marle traidor. Atribuye sus medidas a. móviles exclusivamente per-
sonales, dice que sus maquinaciones sólo han podido prosperar por 
su condescendencia y que el plan perseguido fue el de su exter-
minio. Expresa finalmente que si cree necesaria la ocupación de 
Montevideo debe retirarse solo, sin mover el ejército y que es 
ridículo que no lo verifique aduciendo no tener órdenes para ello.] 
[Paso de la Arena, febrero 17 de 1813.] ........ Pág. 286 
N^ 211 [Manuel de Sarratea al Gobierno de Buenos Aires. Co-
munica que ha recibido contestación oficial del Coronel José Ar-
tigas, en la que ofrece de manera algo vaga, incorporarse al sitio 
de Montevideo siempre que él deje el mando del ejército. Expresa 
que está dispuesto a ello SI Artígas se obliga expresamente a lo 
que anuncia, y que anticipa al gobierno esta noticia para que 
resuelva sobre quien debe sucederle en el mando.]

[Cuartel General en el Arroyo Seco, febrero 18
de 1813.] ................................... Pág. 291 

N° 212 [Los Coroneles Domingo French y José Rondeau a José 
Artigas, Jefe de los Orientales. Dicen haber pasado oficio a Ma-
nuel de Sarratea para que les instruya de los fundamentos del 
bando que pasó al Coronel Fernando Otorgués invitándolo a 
obrar contra Artigas y que como la contestación recibida, que 
adjuntan en copia, no fuera satisfactoria pasaron a ver a Sarratea"quien se rectificó 
satisfaccion a su justo requerimiento" , dejando librado a ellos el 
que pudiesen recurrir al gobierno en demanda de desagravio y 
que, agregó, se hallaba dispuesto a abandoñar la jefatura del ejér-
cito ya que se consideraba. tal medida como Indispensable para la 
terminación de " todo altercado" .]

[Campo del sitio de Montevideo, febrero 18 de 1813.] Pág. 292
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Ne 213 [José Artigas a Manuel de Sarratea. Expresa quedar en-
terado por oficio de los Coroneles French y Rondeau -que se 
°publica bajo el' número precedente- de su decisión de abandonar 
el mando del ejército y retirarse de la Banda Oriental lo que 
constituye la condición necesaria para, que se efectúe la reunión 
de ambos ejércitos. Espera no ver burladas nuevamente sus pre-
tensiones, advierte que no cesarán sus medidas de hostilidad 
mientras aquéllas no sean cumplidas, y le asegura que su pasaje 
con el Estado Mayor y demás que han de acompafiarle, no será 
interrumpido por fuerzas de su mando; antes bien, ofrece-las ga-
rantías que crea convenientes.]

[Paso de la Arena, febrero 19 de 1813.] ......... Pág. 293 

No 214 [Manuel de Sarratea a José Artigas. Contesta su oficio 
de 17 de febrero que se publica bajo el número 210 de esta Serie. 
Se refiere a la comisión cumplida por D. Tomás García de Zúfiiga
para exigir su separación del ejército como único medio de res-
tituir el equilibrio y a su intención de acceder a ello, ratificada 
por intermedió de la comisión de vecinos enviados al efecto. Atri-
buye el fracaso de las negociaciones entabladas en aquella opor-
tunidad, a que hubiera dado "mayor latitud a sus pretensiones" , 
motivo por el cual no quedaron zanjadas las dificultades. Agrega 
que hallándose en el caso de poderlo efectuar y como se le impone 
como condición para su incorporación al sitio, se halla dispuesto 
a depositar el, mando en el Coronel Rondesu. Le encarga en es-
pecial la vigilancia de la costa, expuesta al ataque enemigo y 
solicita se le provea de caballos que serán devueltos desde la costa 
del Uruguay. (Arroyo Seco, febrero 19 de 1813.) José Rondeau 
a Manuel de Sarratea. Expresa que las circunstancias le obligan a 
dar el paso que advierte, que el ejército al mando de Artigas, a 
la vista del campo sitiador, se apresta a unirse sinceramente al 
mismo, siempre que, no se dilate por más tiempo su prometida 
dimisión del cargo, por cuyo motivo, hace —la mas seria y solemne 
intimacion"  para que entregue el mando en quien crea conve-
niente y emprenda la marcha a la capital en el término de dos 
-horas, exigiendo lo mismo respecto a los sujetos indicados por el 
Coronel José Artigas. (Campamento del Cerrito, febrero 21 de 
1813.) Manuel de Sarratea a José Rondesu. Dice que sólo la 
demora de la contestación del Coronel José Artigas, ha. retardado 
su dimisión del cargo y que en el mismo día libra las órdenes 
correspondientes para que sea reconocido en el mando del ejército 
como lo exige Artigas. Solicita tres o cuatro días para ponerse 
en marcha con su comitiva y cien hombres para escoltarle hasta 
et Uruguay. (Arroyo Seco, febrero 21 de 1813.)

[Arroyo Seco, febrero 19 - 21 de 1813.] . . .. ] ...... Pág. 294 
N? 215 [Manuel de Sarratea al Coronel Domingo French.-Co-
munica que. designó al Coronel José Rondeau, General en Jefe 
del Ejército de su mando, y que regresa a la capital.]

[Arroyo Seco, febrero 21 de 1813.] .............. Pág. 297 

N? 216 [José Artigas al Gobierno Superior Provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Anuncia el envío del dipu-
tado Tomás García de Zúñiga con la misión de poner fin a las 
disericiones de la Banda Oriental y maquinaciones e intrigas de 
Manuel de Sarratea.]

[Costa de Santa Lucia grande, febrero 22 de 1813.] Pág.. 298 
NP 217 [José Artigas a José Luis García de Zúñiga. Lo impone 
dé los acontecimientos del día anterior, le agradece su generosidad 
y le ruega, disculpe los perjuicios ocasionados por su permanen-
cia en esas inmediaciones. Informa que al día siguiente continúa 
sus marchas y solicita una tropa de ganado para el consumo del 
ejército.]

[Paebe Chico, febrero 22. de 1813.] .............. Pág. 299
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NI 218 [José.Rondeau al Coronel Domingo French. Comunica 
que ha sustituido al Teniente Coronel Eusebio Valdenegro y, 
designado Mayor General al Teniente Coronel Nicolás de Vedia, e 
informa a quienes ha nombrado Ayudantes.]

[Cuartel General, febrero 22 de 1813.] .......... Pág. 300 
N9 219 [José Rondeau al Coronel Domingo French. Transéribe 
un oficio del Comandante General de las Divisiones Patrióticas, 
José Artigas, en el que le felicita por haberse encargado del 
mando del ejército.]

[Cuartel General, febrero 25 de 1813.] .......... Pág. 300 
N9 220 [José- Rondesu al Coronel Domingo French. Imparte 
órdenes relacionadas con las demostraciones públicas que tendrán 
lugar al día siguiente, para festejar la incorporación de las fuer-
zas del Coronel José Artigas a ese ejército.]

[Cuartel General en el Cerrito, febrero 25 de 1813.] Pág. 301 
N> 221 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas. Acusa a Artigas de haber faltado a. su compromiso 
de cesar en las hostilidades hasta resolución del gobierno, circuns-
tancia que le obligó a emplear medios ofensivos "q.e no fuese 
el dela fuerza"  y de los que instruirá una vez. que haya repasado 
el Uruguay. Le hace saber lo ocurrido en la madrugada del día 
21 de febrero, en que a pesar de su determinación de hacer aban-
dono del mando y no obstante la respuesta dada al Coronel Ar-
tigas el 19 del corriente, el General Rondeau había obrado en 
combinación con las divisiones de Otorgués que se aproximaban 
desde Canelones al Cerrito. Transmite las expresiones empleadas 
por Rondesu alusivas a su alianza. con las divisiones de Artigas 
y dice que ese mismo día, hubo de depositar el mando en el 
referido Coronel Rondesu, poniéndose en marcha al siguiente.] 
[San José, febrero 26 de 18.13.] ................ Pág. 302 
NI 222 [Manuel de Sarratea al Gobierno Superior de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata: Expresa que los Secretarios 
del Estado Mayor le informarán de la terminación de las diferen-
cias con el Coronel José Artigas, la entrega del mando interino 
del ejército al Coronel Rondeau, la partida para la capital y la 
marcha de las Divisiones orientales para Incorporarse al ejército.] 
[San José, febrero 26 de 1813.] ................ Pág. 303 
No 223 [El vigía del Cerro de Montevideo Faustino Anray al 
Señor Capitán General de las Provincias del Río de la Plata 
Gaspar Vigodet..Da parte de la llegada, de Artigas al sitio en la 
mañana del 26 de febrero.]

[Real Castillo del Cerro, febrero 26 de. 1813.] .... Pág. 304 
N9 224 [Varios vecinos y hacendados de la Banda Oriental al 
Gobierno de Buenos Aires. Expresan que se congratulan de que 
los esfuerzos realizados por Buenos Aires para que los pueblos 
de la Banda Oriental recobren sus derechos, usurpados por los 
mandatarios de Montevideo, no han sido vanos puesto que se ha 
logrado la unión, y que el día 21 de febrero será célebre para 
la historia. Hacen referencia a la conducta observada por Manuel 
de Sarratea, desde que se levantó el sitio hasta su elevación al 
Gobierno, provocando el disgusto general que se acrecienta con 
el desprecio con que él y sus satélites tratan al General Artigas. 
Explican cómo la discordia trascendió a ambos ejércitos, titulán-
dose Sarratea Capitán General no sólo del ejército sino de toda 
la Banda Oriental y declarando por un bando de fecha 2 de 
febrero, a. Artigas, traidor a la patria. Atribuyen a José Rondesu,
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el afianzamiento de la unión, la separación de los que la impedían 
y la consolidación del sistema.]

[Miguelete,febrero 26 de 1813.] ................ Pág. 305 
No 225 [José Artigasal Gobierno de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Se refiere a las incidencias anteriores provocadas 
por Sarratea y se complace en el restablecimiento de la paz. Re-
lata los acontecimientos que precedieron a su incorporación a la 
línea sobre Montevideo; se refiere al compromiso del 8 de enero, 
al bando de Sarratea de 2 de febrero y a la intervención que les 
cupo a los Coroneles French'y Rondesu en la separación de Sa-
rratea del mando del ejército, quienes obraron en combinación 
,con la vanguardia de las divisiones orientales que el 21 de fe-
brero amaneció en las inmediaciones del Cerrito.]

[Delante de Montevideo, febrero 27 de 1813.] ..... Pág. 308 
N9 226 [José Rondean al Gobierno Superior de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Da cuenta pormenorizada de los su-
cesos acaecidos el 21 de febrero, en que se decidió remover del 
mando al General Manuel de Sarratea, y analiza para justificar 
su actitud, las circunstancias que lo impulsaron a ello.]

[Cuartel General del Cerrito, febrero 28 de 1813.] Pág. 311 
Nv 227 [Vicente de la Fuente, comisionado general en la Capilla 
de Mercedes, por disposición del Jefe de los Orientales José 
Artigas, certifica que en oficio del mismo de 23 del pasado se 
le da la noticia. que Manuel de Sarratea regresa a Buenos Aires 
por el Arroyo de la China, se le previene que Pedro Feliciano 
Cavia está autorizado para asociarse a Sarratea o tomar el destino 
que le plazca.]

[Capilla de Mercedes, marzo 4 de 1813.1 ........ Pág. 318 
NI 228 [Oficio reservado del Gobierno Superior Provisional de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata a Manuel de Sarratea. 
Expresa que si antes o después del recibo de la orden de la fecha, 
sobre retirada del ejército al Arroyo de la China, recibiese un 
oficio del Gobierno, con la letra C al margen, no debe tomarlo 
en cuenta, pues obedece a una medida secreta.]

[Buenos Aires, marzo 6 de 1813.] .............. Pág. 319 
NI 229 [Relación y extracto de las piezas que integran la co-
rrespondencia. oficial mantenida entre el General Manuel de Sa-
rratea y el Coronel José Artigas 'y por ambos con el Superior 
Gobierno de las Provincias Unidas del Río Hela Plata durante el 
período comprendido entre el 3 de junio de 181,2 y el 6 de marzo 
de 1813.]

[Buenos Aires, junio 3 de 1812 - marzo 6 de 1813.] Pág. 319 
N° 230 [Manuel de Sarratea al Poder Ejecutivo de las Provin-
cias Unidas. Informa que llegó a destino el día de la fecha. Se 
refiere a las dificultades ocasionadas por la escasez de auxilios 
al Cuartel General, Estado Mayor y Oficiales con sus familias que 
le acompañan.]

[Concepción del Uruguay, marzo 11 de 1813.] .... Pág. 323, 
N^ 231 [La. Junta Gubernativa del Paraguay a José Artigas. 
Manifiesta su satisfacción por las noticias comunicadas en el 
oficio de 8 de febrero -que se publica bajo el número 190 de 
esta Serie-, se extiende en consideraciones sobre la política de 
Buenos Aires, promete notificarle el resultado de la anunciada 
misión de Nicolás Herrera y pide igual información respecto 
a la de Tomás García de Zúñiga.]

[Asunción, marzo 15 de 1813.1 ................. Pág. 324
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N9 -232 [El Gobierno de Buenos Aires a los vecinos y hacenda-
dos de la Banda Oriental. Manifiesta congratularse de su expasP 
ción fechada en 26 de febrero -número 224 de esta Serie- sobre 
los males que afligían a los orientales, y la terminación feliz de 
las diferencias. Dice se reserva el juicio sobre los agentes de la 
división y hace votos para que con la misma firmeza con que los 
orientales hacen frente a los tiranos como hombres libres hagan 
duraderos los lazos de la unión.]

[ Buenos Ai r es,  mar zo 17 de 1813. 1 . . . . . . . . . . . .  Pág.  325

N9 233 [Pedro Feliciano de Cavia"al Supremo Poder Ejecutivo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Transmite una co-
municación dirigida desde el Arroyo de la China con fecha 15' 
de marzo, por si hubiera sufrido extravío, y anuncia que parte al 
día siguiente para el sitio donde espera recibir órdenes sobre el 
destino que le asigne el Superior Gobierno.]

[ Ar r oyo de l a Chi na,  mayo 3 de 1813. ]  . . . . . . . .  Pág.  326

N9 234 [Memoria de Nicolás de Vedia sobre las circunstancias que 
precedieron y motivaron el retiro de Sarratea y demás oficlalea, 
exigido por Artigas. Su relato abarca los hechos producidos desde 
el comienzo de la revolución hasta la victoria del Cerrito y men-
ciona los antecedentes, las campañas y el prestigio de Artigas a 
quien la población " lo tenia por su verdadero caudillo" . Refiere 
las circunstancias que los obligó a conformarse con " las peticiones 
de un jefe que era el ¡dolo y el dueño de la, tierra que pisabamos" . 
Ilustra su memoria con copia 'de: oficio reservado de Manuel de 
Sarratea a Nicolás de Vedia y contestación de éste fechados 
en Arroyo de. la China, octubre 5 de 1812 y Villa de Concepción 
del- Uruguay, octubre 7 de 1812; oficio de José Rondeau a 
Manuel de Sarratea, redactado por Nicolás de Vedia en el que 
le comunica que han resuelto no retirar el ejército de acuerdo 
a sus órdenes y continuar el sitió, para ello será preciso acceder 
a las exigencias de Artigas sobre el retiro de Sarratea y los ofi-
ciales indicados por él.]

[ Cer r i t o,  ener o 10 de 1813: ]  . . . . . . . . . : . . . . . .  Pág.  328
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