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LIBRO QUINTO

• CAPITULO I.

r ' * i

'Lo* Jesuítas apaciguan a los Tobatinet : informe del

gobernador del Paraguay contra ellos : es rebatido por

ti Padre Aguilar : Juicio de Azara sobre varios gobier

nos del Paraguay : el gobernador Moneda repara sus

descuidos :r fundación del pueblo llamado la Embos

cada: los Payaguaee de la parcialidad de Siaguai ca

yeron baso el yugo español: sedición intestina contra

Moneda : entra á gobernar Larratabal : reprime « los

i Abipones : peligroso estado del Paraguay : injusto con

trato de la corte con los conquistadores. ■ '

í ' 'i •,

JLos movimientos inconsiderados del Paraguay

•matados por hombres revoltosos, avivaron en

los barbaros. del Chaco la esperanza de extirpar

la provincia al abrigo de sus discordias. Los

iSwycuriies, y Mocobies, llevaron sus estragos
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hasta las puertas de la Asunción. Mirándose los

ciudadanos unos a otírós > «bn un ayre de cons

ternación , imploraron .el auxilio de esas Misio

nes jesuíticas, que habían 'maltratado con motivos

nada honestos. Por la, suplica del gobernador D.

Martin José de Ecbaure volaron los Guaraníes en

•tftt'socoM-o ,l y^á-sta* Réjala 'se^&ira&nJ&sM^&

ISo eran estas naciones barbaras las únicas que

por estos^ tjempfos iiil$:sfab%r* /i^plo^ncia. Los

Tobalines con sus incursiones le hacían sentir tam

bién lodos los malei>dadaigufer>a. Quatiocientas

familias de esta parcialidad se habían años antes

incorporado por solicitud de los jesuítas en la Re

ducción de Nuestra"Señora de Fe. v Amedrantados

con las amenazas de los Comuneros, reflexiona

ron que nadie tenia '"derecho "sobre 'su' cléceíbii1, y

'sé Yeiivárbna lugiflíresvaeséonbciff6s. ^8é stqWho-

-co dés|Híes,uqUe1se1 hallabSnneritré'|»s' bb¿¿jMíde

•Tarauta , lugar *de^su 4urMgttavr*sÍderrt!&,ly,,1)ue

-de allí salían para cubrir <de^estta^9«lw wntpa»

ñas. Heduou'lt» poi* }»-?fa«r»aí>era'n«aniwoH>Wiuy

l.-ii^o y \ peligroso. Hacer iufceiVemr. «eh>«¿iAu\o

de los jesuítas para reconcijiar sus áj.ÍJíio*, (4it«cra

a la verdad el camino mas honroso para un pue

blo, que en los momentos de una efervecenoia

-¿reiiética , los bahía1 arrttj^So atífe 'W^étofro Wtale

•enemigos de su ltou»R.<3f3^4od&Mor^*%hm

¿que esigia la flaqueia»4e<>frasi^eVkisv ■JJ5Í*"jVrc*ík

rador de ciudad ,i ftiéw)s<J^íer^iirbse>,ení*r«llilcr8<»

*4ft- MsentimieiKos ,;iq»#*ií<p«aw & safró'ltelgrtoi»



clef..j<iwnpí^&f.de-su cau&a, instó- porque los jesuí

tas?, rlib>e#aseQ,;la,. provincia de .este daño. Una

otvr^:)laj^,aVgfla!lidjefs,U;zelo no podia ser rechazada..

Si^uípudoja cpn esa perseverancia inmutable que

entraba cu lai-; primega, linea de sus deberes , y po

niéndola en practica años después, dieron á co-,

n.oecr á la pauia los defensores que tenia. A, vi,s-

ta¿,dex)es|x>s, lipchqs. , que .exániiuc el /ojo irnparcial,

y».que-. pronnqcic la razón , si , los jesuítas eran

«4*^%. La ingratitud, es el mas, odios© de los

.■vÍft9Holt. rl.;. •■' •

f £s0i44gnft-,d0:¡csjtp,iep$ayoi,ei recuerdo, de. uno

4fl>eW$ excesos , á;;que. es preciso, ser . arrastrado ,

*ieft?prc. que, se. haiga perdido, ó la memoria del i

h^eficjfl,, o, «Aj pudor, para no confesarlo. Hahla-

rnqs.con itcjacjon; a\. inflarme q«e en,.,» 760, diri-i

EJ9 4irey D. i. Martin 4e Barua CQPtra Jos jesuítas,

y--.*&' qm^i . contexto¡, en., el añ.o. que seguimos su,

Provincial; Jayrae. Agujar. Las materias impor-

taptes,, 3»e abrazan estas, piezas , darán mucha luz

^Vf5:^ €obicfPP-, de,Iqs.jfsui.tas en Mirones ,. y,

*Sbye,4 «meter; 4e,sps,cMumniadores, La im^,

Pfttaxuon de .que estos religiosos rebababan Ja po-

lyjaqon « de losr iridios para defraudar . al rey sus ,

Hfr^W'ji^viíi.i reproducirse báxo la pluma de

%íua, W" toda 1*; desvergüenza,, y la malicia

do. que,es ., capaz im detractor.' ., „ ..

m Asienta, este informante que los pueblos de Mi-

4pn$s debian, tener por aquel tiempo quarenta mü«

iuíUQs¡tr^utaricM? Deduce esta conclusión de es.

*& •$«e&ft*es ; I9» trece pueblos correspondió*-
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tes a la provincia del Paraguay , teman por el ceiH •

«ó del gobernador D. Juan Gregorio Bazan en 1715, '

diez mil y quinientos á once mil indios dé tasa,

lós'idiez y' inievé 6 veinte pertenecientes i' la pro- '

vincia de Buenos-Ayres son con corta diferencia '

de la misma población ; visto es pues , que unos f

y oíros dan la suma de quarenta tail tributarios.

El provincial Aguilar hizo ver que Barua Labia '

unido en este raciocinio la falsedad a la ignoran- '

cia. La falsedad, lo primero, porque Bazan nó

bailó en los trece pueblos de que habla diez mil'

y quinientos a once mil indios de tasa, sino de

jmbladores; ya no ser qUe en la legislación de

Barua los que maman, los enfermos habituales'

y los decrépitos deban pagar tributo contra el te-d

ñor de las leyes, no puede ser igual- el fittméro71

de habitantes al de indios de tasa. Lo> segundo1;'-!

porque los pueblos de la comprehension -dé Bíie-'í

nos-Ayros, ni qnando formo el censo Bazan , ni

quando informo Barua , que fué en l^oi; -pasa-'

han de diez-' y siete. Lia ignorancia ; porqUe aüéí:í

pasando gratuitamente por las falsedades antéce- :

«lentes, no hay aritmética puntual que abone el

cálculo do los quarenta mil tributarios. Esto es

obvio, porque si los trece pueblos del Paraguay '

daban diez njil, quinientos tributaYios , los' veinte1-

iguales de Buenos-Ayres debían dar er'hfrmét'ó'ófe'

diez y seis mil ciento cinqüenta y tres, unidas és

tas dos sumas bnceii la de veinte y seis mil 'seis*'

ciemos ctnqfténta y :tres : que*da pues £cJf ' buena'1

cuenta, que loe -wdios.lribúWios nunca debieron*
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exceder de este numero. ¿ De donde saco enten-r

ees Barita , pregunta Agüita*- , los doce mil tre

cientos quarenta y siet^, que faltan para igualar

ton los quarenta rail de tasa que da en su in

forme? Concluyamos que e! deseo de dañar los

engendro en su fantasía: pero indios imaginados

nunca han sido tributarios.

Lo que hay de averiguado es, que et cuto de

17l5 (dice el provincial en su memorial) eran

los pueblos precisamente 5o, las familias 5*6942',

las almas 117488. Ei año <te if'So fas puoWo»

eran 'los mismo», las familias 2f,.roo, las almas

l55ii7. Y él de 1753 óVspues de una gran peste,

los p neldos los mismos, las familias 22000, y

rebalsados ios exceptuados, los tributarios igooo.

Pncde -asegurarse sin peligro, rpi« c) tributo de

estos nidios importaba «tas a) erario, que de to

dos los encomendados e« el distrito del Paraguay.

Oigantos al provincial Agilitar. «A Sancho, «ti

ce eu su memoria , d» V. M. mtn, encomienda

(de dio/, indios por dos vidas, la tuya y ladean.

lujo, 'lasque supongamos no duren mas epu: sesen

ta y dos años. En cada uno de estos ano», -da cada in

di» de lo» diea, ocho varas de lienzo a Sancho,

que son ochenta varas en un ano. Dando- Sancho

b V. M. pov cada indio en los sesenta y dos anos,

once peso» huecos en género» de 1» tierra, que

reducido» a solidos & en piala en Santa Fe o

Buenos-Ayros , apenas serán cinco posos y medio,

vendrán a importarle a V. M. los diez indios en

«escuta y dos aaos cincueaU y oeho pese» «*
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piala , Jr en cada un año poco mas de siete reales;

por consiguiente cada uno de los diez indios da

•a V. M. en sesenta y dos años menos de tres

quartas parles de un real. Quando los indios de

estos pueblos (de Misiones) dan á Y. M. en ose

tas reales casas de Buenos^Ayfes en sesenta y dos

años seiscientos veinte pesos; en cada un año diez

•pesos cada uno de ellos, en sesenta y dos años

otros tantos pesos, y cada año un peso. Tanto

mas le vale á V. M. un indio de Misiones, que

otro del . Paraguay cada año, qnanto. va* de tres

quartas partes de nn real tpio da éste «Y, M>

a los oc1k> reales que da aquel. » ...»

A pesar de esto, insistiendo Barua en sn fasti

dioso y errado concepto de los qnareiua mil in

dios tributarios, añade después j <( siguiéndose de

esta imposición (alude a lo dispuesto para que to

dos los indios de estas Doctrinas pagasen un peso

en plata) y de no haber contribuido , como noto

riamente es publico, el reparo de que desde el

año de l68i de su establecimiento basta el de

J73o, regulaudo en que on todo este tiempo ten-

drian el mismo numero de los quatro mil indios,

poco mas. ó menos las referidas misiones, fallan

en vuestras reales caxas de BuenosrAjres tres mi

llones y docientos mil pesos. » Las groseras

inadvertencias de este calculista anadian una ven-

laja mas al provincial Aguilar sobre la que le da

ba su buena causa. .El hizo ver, que á ningún

hombre de sano juicio podia convencer este racio

cinio. £1 año de 1730 había quarenta mil tribu-



} . CAÍITUCO'I. II

tarios : luego en los quarenta ■y mieve antcríoresy

que van desde 1681 liasta 1730, Labia los mismos,"

como si los indios, dice Aguilar, fueran piedras

puestas en algún saco, que ni van á mas' ni á mé-'

nos., ó como si por que al présente hay en ermúndól

tantos millares de hombres, debiésemos deducir j

que hahia otros tantos en el Arca de INoe.... pero,

concedido lo que asienta ¿quien le ha dicho, qua

quarenta mil multiplicados por quarenta y nuevo

mil, construyen la figura ó ¡fantasma ,1 que levan

ta de tres millones y docientos mil, 110 siendo

masque un millón docientos mil? :

- • Los tiranos y envidiosos como Barua no po

dían sufrir, que los indios de estos pueblos tuvie-*

$eu su- existencia y su fortuna haxo una inicia

tan desvelada como la de sus Doctrinarios. Ellos'

quisieron verlos abandonados, como los demás

del reyno, á su discreción y codicia, y que fue-»

sen no solo esclavos, aun de sus esclavos, sinoi

también bestias de carga. > De aqui es que Bnruar

informó al Rey no tener estos indios oteo ce»)

NOCIMlENTO NI HECON0C1AI1ENTO, JQUI < A'- SUS:

MtOVINGl AGES IT 'CURAS. ; ■': "U-.'li: . i::>..iW

c ¿JE! odio de los calumniadores es en hv historia

el mejor titulo para la gloria de los hombres de.

bien. La prontitud con que los Guaraníes a. i.tu

primera señal de los gobernadores í se ham pues

to nVil "veces en campaña ^ y sostenido; a .sus ■ puo-rt

pías expensas el peso dé la guerra', es unawpmieb»

de reconocimiento a la Soberanía ; que excederlas'

obligaciones del yasallagc, y desmiente la falwj



1* LIBRO V*

imputación deB;.run. Anas de esto, la sumisión

coa que estos indios halaban á rendir su obedien

cia en cada entrada dé gobernadores; los adroi-

lian en sus pueblos quando rosoíviah visitarlos;

llevaban sus ordénes a la mas puntual execucion , y

recibían de sus manos las confirmaciones de los

oficios electivos que distribuían los Cabildos*

todo esto decimos, no es conciliable con esa su

independencia, llevada hasta el ci tremo de no

reconocer la autoridad dol rey, que les atribuye

Barua. • I

Sigue este informante^ y añade que «los jesuítas:

dosde sus primeras fundaciones han ideado po

nerlas en parages y distancias, adonde la comu

nicación y frarico eomereio para los españoles,

esté inhabilitado respecto a los pirages desierto»:

y lexanos en que los han fundado. )» No es pe

queña satisfacción de los jesuítas., que los ensal-

sen sus enemigos quando pretenden deprimirlos,

y que estos caigan en la misma fosa que abren para

ellos. Confesando Barua que los jesuítas fundad-

ron sus misiones en parages remotos y desiertos,

viene á confesar a pesar ¡>uyo, que renunciaron

á favor de esta eropreza los derechos del hombre

ala conservación de su existencia, y a las como

didades de la vida. No se diria sino que se halla

ban fuera de los cuidados de la providencia '«nos

hombres-, que por buscar estos salvages se aban

donan a las selvas llenas de tigres y bestias noci

vas; caminan a pie, muchas veces descalsos, des*-

nudos, hambrientos, enfermos, sis ningún i
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dio ni Círasnelo humano; mueren no pocos a

manos de los barbaros , Jos que encontrados por algu

no de sus compañeros (sirviéndome de la expre

sión de un sabio) , recil*eu los honores fúnebres

de un te deum solitario que llenó de alearía

les canta sobre su sepidero ; y en fin, se establecen

entre ellos expuestos a los misinos peligros y

calamidades.

•Por lo demás, debe confesarse la necesidad

del cargo, reflexionando qué no estaba en manos

de los misioneros, como dice Agnilar, hallar in

dios dispuestos para recibir «1 Evangelio vecinos

«los españoles., ni mucho menos trasplantar estos

arboles viejos y arraigados a suelos que «líos

odiaban y maldecían. Pero fiama se desenten

dió de estas razones, y parece que pretendía , que

no fuera valido el bautismo de los indios^,

sino era á condición deque comerciando con los

españoles fuesen instrumentos de su avaricia é

imitadores de sus vicios. El comercio recíproco

¡de que eran suceptibles por entonces aquellos pue

blos, ya lo había, como hemos visto en otra par

le; y si este no era absolutamente conforme a los

principios sociales, debe atribuirse mas bien a

que los jesuítas, por uua prevención a favor de

su espíritu religioso, procuraban formar de estos

indios, no tanto ciudadanos, quanto cristianos.

Prosigue Barua su informe, y dice que el pro

ducto del tra vajo del indio se recoge como por

CAUDAL. DE COMUNIDAD POR ¡ DOS DICHOS BOCMU-

«saos», sur ;fc«E í fcoa tíranos tom&Ap-íowia-hamb»
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QUE LA DE DARLES LIENZO PARA SU VESTUARIO:

Sobre la propiedad de estos indios en el fruio de

su trabajo, se ha hablado lo bastante. No nos he*

raos propuesto extractar de estas memorias, sino

lo que debía aumentar conocimientos útiles, -y

dexar a la calumnia sin recursos.

En la opinión y juicio del señor Azara los go

bernadores del Paraguay, qne sucedieron a Irála,

Garay y los Veras hasta D. Rafael de ía Mone

da, hablando generalmente, no merecen ni memo

ria ni aprecio; porcpie por intereses particulares,

que jamas olvidaron por incapacidad ó poco

'espíritu, no hicieron otra cosa que perder; en tér

minos, que dicho señor Moneda hallo esta pro*

vincia extendida é ilustre en lo antiguo, taft

reducida, que ni llegaba a Tapua , 'ni pasaba de

Ja villetn : esto es,, no tenia doce leguas de exten

sión; No nos atrevemos a sostener en todas sus

paites uña aserción tan atrevida. El interés í^e*

neral se había perdido en los paraguayos j por

que cada qual lo reconcentraba en si mismo: el

gobernador Moneda ■, locado vivamente de la de*

Cadencia de una provincia que habiendo sido la

vencedora, era en el dia presa de los vencidos,

se propuso vorrar de sus fastos esta ignominia.

Tenia el Paraguay porción de mulatos y ne-»

gros libres, cuyo numero seguir un padrón acen-

dia a seis mil seiscientos sesenta y siete. De es

tos eran no pocos los que no pudiendo por si mis

mos satisfacer el tributo , se acogieron á la som-

'bra de las familias españolas y tomaron el nom
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Lre de amparados. Estos daban cumplimiento a la

obligación del tributo, y se resarcían con sus ser

vicios. Resuelto Moneda. a que el Paraguay le

debiese su seguridad y su salud, echó mano de

los amparados para levantar con ellos un pueblo,

.que sirviese de muralla conira los indomables

-Mbayas. En 1740 tuvo principio esta fundación

con el nombre de Ja emboscada sobre la cordi

llera que llaman de los altos. La altivez de los

bárbaros cedió a la resistencia de este puesto,

y el Paraguay empero, á ver la reparación desús

■males.

Los Payaguaes , que con el odio mas irrecon

ciliable habian hecho perder a los conquistadores

idel Paraguay todo el fruto de sus victorias , ex

perimentaron también en la habilidad y energía

.del gobernador Moneda, que podían tener un tér

mino sus insultos y depredaciones. Los de la

parcialidad Siaguás ó Tacumbu cayeron baxo la

dominación española para no volverse á levantar.

Moneda los obligó a lixarse en la rivera del rio

Paraguay, les dio preceptos de orden, es decir de

una servidumbre tranquila; y les hizo encontrar

íu propia utilidad en un cierto comercio de ser

vicios recíprocos con los vecinos de la Asunción.

Estos indios los empezaron á proveer de muchos

artículos mercantiles proporcionados á su industria,

-sus fuerzas y su localidad.

El gobernador Moneda habia conseguido, asi

con la sugecion de estas parcialidades , como con

veinte y tres presidios que fundó ó sostuvo en
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distancia de mas de ochenta leguas, reprimir Dé

jioco las animosidades de los barbaras; pero uo

pudo esforzar las leves con algunos de- los

mismos ciudadanos en cuyo beneficio trabajó, sin

que úese renacer una sedición intestina, que to»

caha cu la existencia del orden social. Lo que

he podido averiguar de este suceso «s, que ponién

dose a la caves» de algunos mal contentos en 1747

<d presbítero D* Juan José de Bargas suscitó con

tra el gobernador una grave insurrección. Félix-

mente la previno Moneda, y pasando pe* las ar

mas á quairo de los conjurados hizo entrar en sus

deberes a tos demás que no escaparon. Entre

los Fugitivos se contaba el presbiluro Bargas con

tres mas, a quienes se les unieron dos hombros en

clase de socios. Tocios estos se apostaron en la

Baxada del Paraná, por donde debía pasar el gobetr.

uador, quien habiendo ya concluido su gobierno

baria por tierra su retirada. Noticioso del sucoso

ol a lea Ido de Santa Fe O. Manuel Maciel, y to

•mieiido de ellos algún arrojo, a que los an-asiraso

tsu destino, los prendió y los remitió á Buenos-

Awes.
m

Aunque bahía calmado el furioso ímpetu de ka

Jrfbavas y Payaguáes , el Paraguay aun estaba

ímiv distante de salir de la oproBiarn £1 coro»-

nei I) Marcos Josó de 1 ai-razaba! había suce-

dido a Monada desde í^kf, eon prendas nada co>

mnnes, él hubiera restablecido al Paraguay si hubiese

aiUu c.pHZ de este beneficio. Las demás nació-

Ros salvajes la eenjbaúuu. sin iregtia ni descanso.
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Larrasahal las persiguió desde su entrada, y las

puso en huida varias veces , pero como el motivo

de invadir perseveraba después de sus derrotas,

renovaban sin cesar sus hostilidades. Era él pri

mer año que gobernaba este gefe quando por la

tercera vez invadieron los Abipones el territorio

como si fuesen precipitados de la venganza. Lar-

rasabal se puso en campaña y causó en ellos

un estrago, que á juicio del cabildo de la Asun

ción, en quarenta años anteriores no se habiá

hecho otro mayor ni más glorioso. Lejos de que

estos triunfos dexasen una esperanza fundada de

mejor suerte, entre los mismos aplausos de la vic

toria , los mismos vencedores presagiaban la tot&l

ruina de la provincia en el orden común de los

sucesos. ■

; Ellos sainan que rodeados de cinco naciones

enemigas los Mbayas, Lenguas, Monteses, Mo-

cohics y Payaguas, quanto mas obligados a cederj

tanto mas sentían la necesidad de la reacción,

y que sin otros medios de defensa era preciso su

cumbir al tesón agresivo de tantos enemigos con

certados en destruirlos. A la verdad, la provincia

del Paraguay se hallaba por estos tiempos indefen

sa. De sus bal litantes, como de los demás sus coe

táneos en estas partes, no habia"ya que esperar esa

magnanimidad de sus mayores, que se irritaba

¿ Vista de la adversidad. Su pobresa se equiboca-

ba también con la miseria , por que á mas de salir

de su substancia el costo de los presidios, de las

armas, de los caballos y militar sin sueldo, aban-
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tlistancia de mas de ochenta leguas, reprimir
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r su pre militar

e los conquista-

litios, orgnífosós y

loria se envegaron

conquista , y %e for-

i su felicidad» Las

unidas a lo» almsos de

j sobrado mérito para

u derecho que hacia la

re fatal. La corte pro-

de los indios, anulo esa

Ja anulo por mitad; por

este beneficio otra récom-

su fuerza la dura obligación

mera que aquel antiguo con-

sn naturaleza, solo retuvo esta

¿cío a los vassdlós , y se" trasfor-

.uivo cotí relación a la Corona,

■to se amortiguó la actividad dolos

empesamos a ver en ellos otros Iiom-

.ue fueron sns mayores". Qüando él

.t reflexiona sobre lá abolición' de las

as lio disimula al gobierno la falta de'

na, que destruyó este" grande interés.

j filosofía que aplaudiendo esa abolición,

e su tribunal contra ese gobierno, que no"

jiildyi» otro mus legitimo.

;
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donando el arado la mayor parte del año para

guarnecer la frontera y perseguir al enemigo , los

escasos frutos de su cosecha cargabas todo el peso

de las aduanas, esos monarcas españoles tan ze-

losos de su soberanía y tan impacientes por abrazar

se todo este basto continente, solamente solícitos

en disfrutarlo y delcytarse en el qnadro de sus

crimines, se inquietaban muy poco por venir en

auxilio de sus necesidades. £1 Paraguay que lia-»

bia puesto tantos terrenos baxo sus leyes, no le

merecia una sola ojeada favorable. Penetrado de

estas reflexiones el gobernador y el cabildo del

Paraguay se dirigieron al virey de Lima en 1748

haciéndole presente, que si osta dominación era

del rey, quaudo se Ii.dhbu en la orilla del pre

cipicio, no debia mirarle como agena; y que

quando menos, de aquellos mismos derechos que

por un crecendo desmesurado pagaban los

paraguayos en todas las carreras del trauco,

se le adjudicasen á la provincia quatro mil pesos

anuales en las caxas de Buenos-A \ res: esto era su

plica r que se les dexase beber siquiera de aquella

agua vertida de bus fuentes. Apasar de esto, un

silencio insultante fué la acogida que tuvo este

recurso. >

Los cabos reformados de esta provincia dirigie?

ron también por separado la misma suplica. Ha

ciendo mención este documento del contrato entre

el rey y los conquistadores desde el establecimien

to de las encomiendas , pone a mejores luces la tor

pe injusticia de la corte. En efecto a virtud da
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este pacto atroz ellos debían recibir su pre militar

no en dinero, sino en el servicio délos conquista

dores. Unos hombres endrrefcidos, orgullosos y

asegurados del frnto de la ««loria1 se entregaron

cea placer á las fatigas de la conquista , y se for

maron de la guerra el arte de s» fehekl&d. Les

luces del derecho natural, unidas alo» abusos de

los conquistadores , dieron sobrado mérito para

que se mirase con horror un derecho que hacia la

guerra necesaria y siempre fatal. La corte pro

hibiendo las encomiendas délos indios, anido esa

odiosa contrata, pero la anulo por mitad; por

que no sustituyendo a este beneficio otra recom

pensa, dexo en toda su fuerza la dura obligación

del servicio. De manera que aquel antiguo con

trato oneroso por su naturaleza, solo retuvo esta;

calidad con respecto a los vasallos , y ser irasfor-

mó en puro kicrativo con reh»cioh á la corona.

Desde este punto se amortiguó la actividad do los

Paraguayos, y empesamos a ver en dios otros hom

bres de los que fueron sns mayores". Qüando él

Señor Asara reflexiona sobre Já abolición* de las

encomiendas tío disimula al gobierno la falta dó

it» sistema, que destruyó este grande ínteres.

Exilia ta filosofía que aplaudiendo esa abolición,

«Vigíese su tribunal contra ese gobierno, que no'

le sostttuyo otro mas legitimo.
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CAPITULO II.
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Empieza el gobierno de Andonaegui en Buenos-Ayres:

viage marítimo de tres jesuítas al reconocimiento de

la costa patagónica y su vuelta: fundase una reducción

en el Volcan : otra en Patagones : primer establecimien

to del estanco de tabaco : esfuerzo de los portugueses

por dar fomento al contrabando : fundase la reducción

de San Francisco Xavier: otra mas de San Gerónimo.-

los extrangeros son pribados de habitar estos suelos : be

neficiante las minas del rio de San Francisco : irrup-

cion general de los bárbaros en la banda oriental: re-
. • • . t

duccion de Cayastá : otra de San Fernando.

. . i

Entre españoles y portugueses se ventilaban

derechos, siempre contradichos por aquellos, y,

siempre por estos llevados a los extremos. Preci- .

so era, pues, observarse continuamente, temerse y

combatirse, á no manejar coa deslresa resortes

muy delicados. Ocupada de esta idéala corte de;

Madrid, procuraba destinar para el gobierno de

Buenos-Ayres sujetos de conducta, firmeza y ac-,

tividad. Desde mediados de noviembre de 1745.

entró en posesión de esta plaza el brigadier D.

José de Andonaegui, después de haber padecido,

legua y media de Montevideo un peligroso nau

fragio , en el cpie por gran dicha escaparon las vi

das él , su familia y la tripulación. No carecía

de fundamento que la Inglaterra y la Francia ,

pretendían fíxar el pie en la costa patagónica , y
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dar leyes á aquellas gentes desconocidas. Sobre

saltada la corte de Madrid con un proyecto que

iba á turbar la quieta posesión de estos sus do

minios , se habia ya anticipado á expedir sus ór-'

denes prebentivas , para que una embarcación bien

bastimentada, llevaudo á su bordo tres psnitas,

un oficial y veinte y cinco soldados , saliese al

reconocimiento de la costa, desde el cabo de san

Antonio hasta el estrecho de Magallanes. De los

tres mencionados jesuitas , el uno era el padre Jo

sé Quiroga , quien por su gran reputación de hom

bre de mar adquirida en el siglo , fue preferido

para esta empresa en consorcio de los pilotos D.

Diego Barela y D. Basilio Ramírez. Los otros

dos jesuitas', Matías Estrobel y José Cardiel, con

aquella pequeña tropa debian hacer su estable

cimiento, entretanto volvia Quiroga a dar razón de

sus observaciones. Fué el primer cuidado de An-

donaegui hacer que la fragata san Antonio al man

do de D. Joaquín de Olivares desempeñase está

comisión , levándose de Montevideo el 7 de enero

de 1746. ' ;

Desembarazado de este cuidado, convirtió sus

atenciones á la afligida ciudad de Corrientes. DiJ

ximos en otra parte la inhumana acción

con que los correntinos pasaron á cuchillo

una toldería de Abipones. Oponer la modera

ción a la injusticia, no era virtud propia dé

bárbaros. El resultado de esta atrocidad fué,

que creyéndose estos indios con derecho á vengar

este su agravio , y garantir en adelante su segu
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miad , se derramaron como un torrente por to

da aquella j.urisdicion , mataron mas de cien per

sonas y amenazaron destruir la ciudad. Corrie»

les experimentó , que ninguno puede ser verdugo»

de un pueblo intrépido, a quien amina la dése**

peracion , sin exponerse á ser su victima. En la

imposibilidad de hacer la guerra con ventaja ,

adopto el medio de convidar al enemigo con 1»

paz , á semejanza de la que disfrutaba Santa-Fc£

pero queriendo evitar la humillación de proponer

la , se arbitró que el teniente de esta ciudad EX»

Francisco Antonio Vera y Mugica fuese el me

dianero de esta contienda. Vera liabia formado a>

estos indios por sus beneficios, y ellos estrechado»

los nudos por ct reconocimiento. El echó de ver

que acaso esta medida iba a romper tan feliz ar

monía y renovar las llagas de su patria. Pre

venido de este peligro , manejó el negocio con tal

delicadeza, que a pesar del encono de los Abi

pones , hizo cesar las- incursiones sin ajuste de pa

tea,, y <uvo la complacencia de haber puesto aj

unos y otros en el numero de sus deudores.

Entretanto , despue» de un viage marítimo de

mas «le tres meses, estuvo de regreso la fragata?

tari Antonio destinada al reconocimiento de la

«josta. Puede asegurarse con verdad que este re*'

conocimiento aventajó en luces y noticias mas> erao

tas de esta cosía a todos los que le habian precedido.

Habiéndose llevado las observaciones hasta el cabo

délas Vírgenes, muy próximo á la voca del estre

cho Magallauico , se retrocedió este mismo año sin
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liáber formado ningún establecimiento. Lo exilia

asi la esterilidad de aquellos suelos desnudos, aun

de aquella escasa fecundidad, que suele bastar

para las bestias siempre mas dóciles á las leyes de

la naturaleza. Según el contexto de esia relación

bo se encuentra abrigo alguno para los navios si

no en Puerto Deseado, en la bahia de san Julián

•y en la de san Gregorio. Por lo demás, aguas dor

midas de lagos salobres, montañas cubiertas de

niebe, frío excesivo en el invierno, ningunos be-

getales, á exepcion de algunos arbustos en lugares

muy señalados, y en fin una absoluta despobla

ron de vivientes , es todo lo que debe entrar en

■el retíate fiel de esta costa marítima.

Desesperados los jesuítas de levantar estable-

■cbnicrtios on esta extremidad meridional del con

tinente de América, limitaron su solicitud á lo

-que alcanzaba la posibilidad. El cielito con que

corría la doctrina de Ja Concepción de los pam

pas, au-axó no pocos barbaros; quienes recono

cidas sus ventajas, entraron en emulación de com

poner otra igual. Mientras que el padre Cardic!

«no de sus misioneros se disponía para pasar al

Volcan donde debía darse principio á esta nue

va fundación , arribo el español Abascal con va

nos casiques serranos, y algunos Aucaces , deseosos

de gosar del mismo beneficio. Con estos indios los

jesuitas José Cardiel y Tomas Falconer (a) aco

ja) Este utgeto, fué uno de loa ingleses que con

motivo <bd msiento de negros, se tmdicárm en Bwsn<m
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,mctiéroñ la nueva empresa de hacór pasar esto*

salvages de la \ida errante al estado social. Sus

penurias, desvelos y paciencia, fueron muy su

periores a todo aquello de que es capaz una. vir

tud común. Pero ai fin, bien inspeccionadas las

cosas en 1747 , levantaron su población en el Vol-

.ean, baxo el palriocinio de la Virgen del Pilar.

La gloria de la religión y de la humanidad

eran los motivos puros y desinteresados de esta»

empresas. Preciso era que ellos produjesen ésp

itablecimientos progresivos siendo excitado el. zelo

de los jesuítas por tantos pueblos dispersos entre

.tan bastos desiertos, Por este mismo tiempo se

cii-ió otra reducción en Patagones, á quien se dio

por patrona la Virgen de los Desamparados, y

a ella fueron destinados los padres Lorenzo Balda

v Agustín Vilcrt.

Las atenciones de Andonaegui se multiplicaban

sin que le fuese fácil satisfacerlas en un pais exáusto

de recursos. La necesidad de una defensa arma

da exigia inmensos caudales. Según el calculo

del: ingeniero D. Diego Cerdoso no baxaban do

,200o55 pesos las fortificaciones de Montevideo y

Ayres. El trato con los españoles le hizo abjurar su

secta y tomar la solana de jesuil* en el colegio de Cor-

-dova. A los conocimientos de su profesión médica en

que desde luego era eminente, anadio después los de la

teología. Es autor de la Descripción Patagónica, que

■éü A htt.m Lóndrt* cL>p**f de la expulúon.
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Maldonado. Agregadas a estas sumas las que

debían insumirse en los sueldos de la tropa y los

déla lisia civil, venia a ser muv superior su monto

á lo que debia producir un comercio sin concur

rencia, unos suelos sin cultura, una industria en

estado pasivo, y un gobierno (como todos los de

España) sin espíritu de orden y economía. Pie-;

ciso era recurrir a las caxas de Potosí para cubrir

estos crecidos gastos. Hacia años que Ja malver

sación de estos ministros, se había establecido

de propia autoridad, un aprovechamiento de 4aoo

pesos en Gada situado que baxaba a Buenos-Ayrcs.

Los gobernadores de este puerto, aunque mur

murando, pasaban por este latrocinio que venia

a ser el precio con que redimían las molestias que les

causaban sus dilaciones estudiadas. D. José de

Hervoso superintendente de las caxas de Potosí

desterró este año tan perjudicial abuso. No por

esto las urgencias del gobierno eran menos execu-

tivas. Andonaegui propuso a la corle el arbitrio

de que cada dos años viniese una embarcación de

l5o toneladas gou un cargamento de 187000 libras

dé tabaco labrado de Sevilla y de la Havana (a)

(a) Estaba averiguado que el consumo anual que ha-

fiian estas tres provincias era el siguiente.

Buenos-AyresiOoSoo.

I Tucuman no5oo, ■ . . i . • ... . '. . ( .

-Vj Paraguay 5oo. . •■.-.. ^ . • ::.. . ■>"• i
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con otros muchos artículos de las fabricas reales.

Estos efectos debían venderse de cuenta de la

real hacienda y gozar el privilegio de la internación

al Peni , de que carecía el comercio de los parti

culares. Por estos tiempos aun no se hallaba in

troducido el estanco del tabaco; pero esta espe

culación mercantil fué un ensayo que dispuso lo»

Caminos á este monopolio destructor de propiedades.

No tardó mucho tiempo sin que se viesen estos

pueblos atacados de esta nueva plaga. En 1748

fué establecido el estanco del tabaco en polvo , que

debía venir de la fabricas de Sevilla y de la Haba

na. La sed insaciable del dinero ha hecho que lo»

soberanos lo buscasen por qualquier camino qu0

fuese. Después que los hombres se hicieron del

tabaco una necesidad facticia , el estanco de este

ramo (como el de qualquier otro fruto natural)

destruye su valor y sofoca las fuentes de la repro

ducción. Si como es evidente, son estas las medi

das de la riqueza de un estado, y ésta la de las ren

tas publicas, es claro el engaño que se padece

queriendo aumentarlas por este medio. Soa asi

que rebaxados los gastos de percepción dexaa la

renta algún producto; qualquiera que éste sea

siempre será una minima parte en cotejo de la

que hace perder á la nación; y por consiguiente

inucho mayor el monto de lo que se priva efla mis

ma con relación á la que gana. A mas de esto,

por lo que mira a estas provincias , el estanco del

tabaco debía ser un obstáculo de su prosperidad

mucho mayor que en otras partes. Tengase pre-,
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senté lo q»e hemos asentado en varios capítulos do

este ensayo, y se verá que rara vez «tercio mas

Sus rigores el régimen prohibitivo, que quando tra-

tó de dar leyes á estas miserable» provincias. Lleno

de, vejaciones el comercio y en un estado de paran

hsis, se veía obligado á emplear todos los artifi

cios del fraude pwa substraerse de tas prohibiciones.

El tabaco en polvo era tino de sus ratuosj pero

después que por una codicia ciega se hizo el so

berano, comprador y vendedor exclusivo de esu»

especie, todo «I fruto de su política fué crnpobro-

fqr mas estas colonias y empobrecerse el mismo.

.A los cuidados de Andonaegui por encon

trar, caudales, se allegaron los que le causaban los

portugueses sus vecinos. Después que esta nación

retrogradó de aquel estado de esplendor con que

excitaba la emulación de las demás y so sometió

al yugo de Inglaterra, eq lugar de restablecer su

agricultura, su industria y su comercio:, dirigía

todos , sus o*ft*erzos á dar salida alas mercancías.

que le venían del e*trangero. Uno de los canil»

nos de este régimen pasivo era el comercio clan

destino, y para las operaciones de este trafico nin-

giin punto le era mas importante que la colonia

fi^l Sacramento. Desde la ultima cesación de hos-

ijlidafdes, quedó él sitio de esta plaza , como hemoá

YÍ&IO. l,; reducido á un, bloqueo. Era un gran in-

te#e%:d;e.la nación portuguesa libertarse de esta su-

gecion y de*ar nw expedita la concurrencia de los

§0ulrttbandistíi6. Esta pretensión, que o» otras

<SM<{íiftSíauciaéj nii aun. se. hubiera, atrevido a. con^
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cebir, la juzgo muy exequible y la puso en cxe-¡

cucion , después que unida la casa de Bragansa á

la de Borhon por el casamiento de Fernando VI

con D*. Barbara Infanta de Portugal, se vieron

mas estrechadas sus relaciones. El ministerio es

pañol no se dexó alucinar con los respetos de su

reyna para tener sobre este punto una condescen

dencia que hubiera autorizado el contrabando y

arruinado su comercio. Conduciéndose con toda la

circunspección que exigía su carácter, al paso que

se negó á levantar el bloqueo, se prestó á algunas

inovaciones favorables al estado de la colonia. El

gobernador de Buenos- Ayres tuvo orden positiva

de la corte para que poniéndose de acuerdo con

su respectivo gefe, facilitase a esta plaza el corte

de la leña, los viveres que necesitase, los salvos

conductos conducentes a este intento. El gober

nador de la Colonia D. Pedro Antonio Bascon-

. celos con una satisfacción inmoderada creyó , que

asombra de esta gracia, podia hacer inútil el blo

queo por medio de una negociación con Andonae-

gui, corruptora de su integridad. Lleno "do

esta esperanza hizo pasar á Buenos- Avres á D.

José Ignacio Almcida con poderes suficientes ; quien

en varios artículos pidió como conseqüencias de

la gracia hacer sementeras mas allá del real del"

bloqueo; traer por tierra el ganado del abasto

desde el rio grande de San Pedro; levantar un

establecimiento en la laguna de los patos para su

pastoreo; conducir la leña en carros de los arroyos

adyacentes; y en fin exercer libremente la pezca por.
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toda la costa del Rio desde el de san Pedro -hasta

el Riachuelo. Andonaegui oyó con disgusto unná

pretcnsiones encaminadas á causar iina' revolución

favorable al contrabando; a levantar el comercio

extrangero sobre las ruinas del nacional ; á seño

rearse de la banda orientalv'y .cometer impune

mente los robos acostumbrados del ganado. Sin

balancear en la respuesta, contuvo la ambición del

portugués en los justos limites de lá gracia. Con

cedió á la colonia víveres en abundancia ; pero

tomó sus medidas de tal suerte que no pudiese

olvidar su dependencia , ni correr el riesgo deque

esta gracia dañase los intereses de la patria.

Uno de los motivos que influyó en el animo de

Andonaegui para la dirección de este negocio,

fué el temor de que Portugal se apropiase cier

tos terrenos á la pa'rté oriental de Montevideo,

con señales muy equivocas de minas de oro. Amoii-

tonar este metal era siempre lo que se llamaba

hacer fortuna brillante ; mientras que la agricul

tura , este precioso manantial 'déf riquezas1 se ba

ilaba despreciado.- 'Asi' es que Andonaegui , ' sin

conocerlas verdaderos intereses del estado, dis

putaba 'un terreno- por ht esperanza muy incierta

de unas quantas vetas de oro , mientras tenia á

la vista"inmensos 'espacios de suelos incultos y

¡despoblados, cuya fertilidad brindaba con una opu^

lencia verdadera. En este mismo año ¡se hizo un

ensayo.mas serio de estas minas, que el hecbo en

tiempos anteriores, y suí efectos aunque no cor

respondían á los deseos ; dotaban entera la espe^
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ranza. Una nvuestra, bien frivola fué lodo el frn-.

lo de esta operación, Veremos : en adelante lq»

progresos, de csia laboriosa fatiga. ..,,, •., :t

. Sobre mejores principios trabajaban al mismo

tiempo los jornias , q lin dp cnc< >nt ra r otra m¿r

na de oro. mas puro-; La piudad de. Santa-Fe,

gozaba ya ppr estos tiempos de una grande, iran-r

quili,dad, á, fav^ de la reducción de san. Fran-f

cisco Xavier compuesta de indios Mjocolíies , qui,e»

nes al paso que cultivaban la amistad de esto

pueblo,, lo defendían del. resto de lo^ Jjarbai&s,

Los Abipones aunque cu paz con.. Santa- Fé/ h*7

bian hostilizado la ciudad de Cojrieptes:, y con

tinuaban siendo el azote de la, d^. COnlova cpn vna

obstinación digna d^ íixar la atención pública-

Por todos se deseaba una nueva bunlacion de Abi-t

íiones , que hjcjese,á eHQs.indio* felices, y .a las

.ciudades menos desgraciadas. F-S verdad, que cs-

tos salvajes reblaron. mu$ho.ijempa verse somer

judos a jejes y ..seÑores.,. ;¡c-ue a cada, paso les

luciesen, s^uir jsui.depcffdencja,; pcr.o.,f iéudose Uif

citados por la 'abundancia /y la, prosperidad que

gozaban los, ^opobie* 4eisa# ^ Xavier,4. por., el a¿c

pecio agj-pdab^dp^rdepj y^ny^ia.qi^levprpjr

sentaban aquellas njismos ca^goshai^ijado^de ga7

jaados. domésticas , que , poflQ>.?n$g habjfP,.*idp e|

asilp de, bestias feroces ¡.[eo;^ ,pop0 lar(^|SRa^Ípn

de unos dpetriner^ , cuje.iratyajaljan; en , bencíipiq

de ,1a- b,qmanjdad cqu fjodp -el (desuitcr^,,de la

>irtpda adoptaron poír, id/úm¿> c>c¡.esp¡r,Uuj. de. spr

.cuidad; que se ..cme^ ins^^^iy^^^uge^r^n
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ál yugo -en ^ ¿educción titulada de san Geró

nimo, setenta leguas' de Santa- Pé. Debióse está

fnndacion á los Cuidados paternales dd benemé

rito jesuíta Diego Horvegozo, y á las larcas bicri

Sostenidas del teniente D. Francisco Antonio dé

Vera MVrxica. Contribuyó k darle consisten cía, á

ifnás de Saiitá-Fé , lá ciudad- de Córddva , iá qné

por este medio pudo desarmar estos fieros eriemi1-

gos de su reposo. • ■ •'•" "■

Mientras quéí con estas fundaciones^ tornaba al

gún vigor la poblácrOO de esta provincia, insistía

inexorablemente el gobierno español en miñorar-

1*. ¡-EI-<lesed nalural de hacer fortuna- hacia que

no pocos éxtfangeroá se abandonasen1 a los peli

gros del 'océano por venirla á buscar a estas re

giones. Exigíala justicia y el interés mismo dé

la nacioflr, no1 sblaniente acogerlos, sino también

Convidar á Otros con recompensas considerable*.

6i« despoblar Ja fjspafnv sus provincias, hubiera

iogrado de esie modo poblar estas del lluevo

mundo1' con miuohos estrángeros , que abandonar

ían la' Europa podrió exponerse a morir de liiinv-

bre. ! Pero en >aii ftdso sistema 'y en los abusos

de su régameh j nó podia tener lugar esta venta

ja. Éda prefería á todo bien cerrar á los ame*-

ric.Nios el' camino Je las ¿luces para qiw no exnV

ríiimisen los falsos- titulo1* 'de su dominación; qui~

tarles tte;sulado á ios que podían hacerles cono

cer esa •tiranía ^ siempre opuesta á su felicidad;

en lln no admitir testigos- (pie depusiesen ante las

naciones (nuestra impotencia, y las excitasen a ro
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barle la presa de las manos. A fin de disipar

sus desconfianzas renovó , pues ,. esie, año el rainisr

terio español las antiguas leyes* que 'prescribían la

expulsión de los exlrangeros. Andonaegui la bi-

zo publicar por bando y la llevó á su' execu-

cion. Por esta emigrapiun se perpetuo la pobre

za de. esta provincia , sin que;dexa[se a sus. abaros

dueños producto alguno,' recayendo asi la pena

de la injusticia , sobre los autores de ella misma.

. Fueron en vano Jos esfuerzos cpie en 1749 se

repitieron por encontrar esos tesoros, que; fingía

encerrados la imaginación en las muías de Mon-r

tevideo. Sin embargo^ no líos parece 'fuera de

proposito poucr nqtfi ; en resumen el reconoce

ini>'iiti) , que de orden del gobierno hizo en este

.año q\ extrangero Ucniiqíie Petiveuh, que pasaba

destinado á la casa moneda de Potosí. Según

'Jas observaciones de este mineralogista en el rio

de san Francisco, que corre por.las cierras dis

cante a5 leguas.de Montevideo se encuentra oro,

diamantes y topgcios-. ;: :E1 oro. se halla mezclado

con la arena , y. 6u verdadero beneficio es con

azogue. En el arro\Q de san Antonio es el oró

mas grueso , pero se necesita abriilo por la parte

del -norte. 1 Por la parte d«l oostie hay un cerró

Con un albardon que divide Jas agitas del no de

santa Lucia-, ctijh aspocto indica-grandes caxas de

fÍcos metales. En la cabeza de -este cerro' se dcs+-

cubre mi pozo que parece obra do algún .volcan.

Para sus 1 labores debo . abrirse una boca icalle al

rumbo del sur,: de¿ modo ; que: menga iá ¿parar al
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pie de dicho pozo, cuya operación dará infalible

mente las riquezas que contiene. Hacia la parte

del exprezado cerro conocida por el nombre do

Penitentes deben hacerse tres operaciones. Brí-}

mera, abrir un pozo en el lngar mas conveniente*

Segunda, una boca calle por el sur , que vaya á I»is~

car1 el pie del pozo; tercera, otra por el norte con la.

misma dirección ; de modo que ambas corteo,

las vetas, que pasan del oeste al este. En la monr?

taña que llaman del Campanero se encuentran otras;

caxas de oro y plata, las que deben travajarsa

abriendo bocas por el norte y el sueste, que es la i

tpavéela de las vetas. Una corta excabaciou en el

cerro de Arriqoáto dio también oro y topacios.

Al tiempo mismo que se practicaba este recono

cimiento, y se beneficiaban estas minas por el ca

pitán de forasteros* D. Manuel Dorainguez una1 ge*t

ueral conspiración de infieles a-brasaha principal-'»

mente toda la Banda Oriental del rio desde las? mar

genes del Uruguay. Los Charrúas, Mimíanes,

Iaros, Bajaes., Machados y Tapes en Humero do.

8bo derramados por muchas partes v desolaban, di

pais y amenazaban deborarselo todo.. Áttdúnaje- >

gttií dio sus disposiciones para que haciendo causa

común Montevideo, Santal Fe, Santo Domingo

Suriano, y.piÍ9»!|íueJ*k»8;; de la«-.>MittQnek é9Í,fJwatiy

gj*ay, sufeetteh; i pot! di/versos, riwkoaica'i disipar ;Qst*íf

tempestad, L,a*> afteiohel n*a*¡ üwnMMrahleí; <yí

q*»e jdieyonf fiar á esta gvnajpai foeoea Ids jdjs ¿es> stftnj

tafeemos, y soria*|os» . £« uaeneiieaJwaoirtldd^Étob

DMroSiSfl dÍÉ|sidió(la-ií««fHe, á, lUífovs** .£*n»»49e juuwü

"5
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victoria, que costó al enemigo 56 muertos y 18a

prisioneros. ' Los sorianos por su parte conduci

dos por el teniente de dragones D. José Martines

Fontcs, no se desempeñaron con menos brio. Per

siguiendo al enemigo que se les escapaba en fuga

precipitada , le dieron por fin alcance á los tres dias,

á .78 leguas de la primera marcha. Urgidos los

bárbaros de una tropa tan activa la esperaron en

orden de batalla sobre las margenes del Queguay,

teniendo á su respaldo un bosque impenetrable.

El ataque fué délos mas vivos, y la resistencia te

naz; pero mezclados unos y otros, al tercer aco

metimiento la consternación se apodero dé los bár

baros , y cedieron el campo de batalla , refugián

dose al bosque referido. Ciento cincuenta muertos, y

2DO caballos dexados en las manos délos vencedores

fué el fruto de esta gloriosa acción. Estas victorias

dictaron la ley a los vencidos. Retirados unos de

puesto en puesto a lugares inaccesibles , dexaron por

este año tranquilas las campañas, mientras que

otros á la frente del cacique Canamasan baxaron á

Montevideo con D. Manuel Dominguez en solicitud

dereduccion. ' ■!■ u ■■ .."

Entrado el año de 175o, no eran unánimes lo»

sentimientos entre los bárbaros de la liga : mien

tras' que Canamasan con los suyos perseveraba'

firme en el propósito de pedir un establecimiento,

los Minuanes volvieron á la lucha con esa precau

ción que da la experiencia de los males. La ciu

dad de Montevideo se vio muy hostigada con sus

incursiones claudestinas , y prefirió A partido de

"3* '
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tina guerra gravosa y destructora, el' de promo

ver entre ellos por medio de una reducción¡osa,

cultura del alma , que- conduce a los verdaderos*

principios de la vida social;" El cuerpo consisto-1

rial trató seriamente este negocio contando con

los auxilios del pueblo , y principalmente con los

que ofrecia D. Juan de Achucarro, pero nq tuva

efecto por ahora esta fundación. <'■ ■ > i." t ' h

Mas abatidos los Charrúas con las guerras an

tecedentes , y con la que de nuevo les lñzo en per

sono, el infatigable teniente de Santa-Fé D. Fran

cisco Antonio Vera Mngica , se encontraron mas

dóciles y dispuestos á recibir el yugo. Las da

divas con que al mismo tiempo los alhagaba fueron

la eloqüencia victoriosa con que acabó de con

quistarlos. Juntos ya en numero de cerca de 4óo,

trató Vera de levantarles pueblo a las cercanías

del Salado, poniéndolos á< dirección de los jesuí

tas. Era este precisamente el tiempo en que por

los quatro angidos de estas provincias se ocupaba

esta religión en establecer la autoridad del rey

católico ,'. y extender., los ¿iinities de lafé.. , Pqrllo

que escasa. de ¡/operarÁCs7s?e,sqrts6;á tornar sobjyj

si. este nuevo engfpeüo.'. ..Él tenieflie Veril pufco Jpf»

ojos en la religión de-san Francisco, y- precedie

ras las formalidades de , ley , tuyo su. origen )e$ter

estableoimieoW frax,q / & J.'rtuJo-\ d<5 la;¡ Concepción d«

£ayastá. r ^bie^;-^ í$uy( ^.desear ' q&4: : QH,os>

regulares, como los ; demás que se han dedicado;

a estas funciones del apostolado ^'hubiesen adop

tado 4 «stetna tjp; .educación. , que, . observaban, lo>l
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jesuítas. Su falta lia hecho que las reducciones

puestas á su cuidado hayan perseverado por lo

común , ó en su primera barbarie, ó á lo menos

en una perpetua infancia, en que ha. adelantado

muy poco la razón.

Parece que por estos mismos tiempos tuvo su

principio otra reducción de Abipones , llamada

de san Fernando en la jurisdicción de Corrientes.

A lo menos ella hace Andonaegui que entre en

la lista de los cinco establecimientos de esta cía-»

se debidos a sus cuidados.

■ . h '"'.'.• i i: • .

.i.: CAPITULO III.

- •• . ■';:..■ :

Los C/iarrítas y los Minuanet hacen la guerra y ton

. . vencidos : un portugués intenta extraher muías por ew

\pcsto precio y se te impide en el termino que deseaba*

' primer tratado de limites? si* resumen: viene ValdeJ

lirio» ü t:\ecularlo : contradicciones que sufrió.

•• i 1 • i ! i ■ •>'■•(..■ ■ . : •

'■ifcos- nuevos establecimientos- , que se fundaban

6tttí ''titulo-' dé Misiones, y- las estancias ó granjas*

que do dia en étta ' amriohtaban los españoles en

aquellos mismos suelos, que eran habitados de*

fos CbaFríiás- y Mmuanes-, debian necesariamente*

irritarlos;. Prefiriendo conserva* Stí ífbertad a unas

eomodkdades' como las de iá'vida social, de que

aun no se habian formado una nesecidad, rehusaban

seguir él exemplo de sus compatriotas reducidos.

Por medio de estas, nuevas fundaciones se les ex
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trechabacada vez mas, sin que les fuese permitido

respirar donde una fatalidad los habla hecho na

cer, ni buscar su subsistencia en los lugares que

habian sido los almacenes siempre abiertos a sns-

necesidades. Obligados estos salvages a la alter

nativa, ó de sugetarse ó de morir de hambre, por

fuerza eran ladrones ; véase aquí el motivo de sus

incursiones y sus guerras , el que siendo por su

naturaleza permanente , debían ser inevitables sus

efectos.

Los Charrúas fueron los primeros que en este

•ño de 1751 , volvieron á dexarse sentir con sus

hostilidades, quitando la vida á nueve personas,

cautivando diez y seis y llevándose una gran pre

sa. Las milicias de Santa- Fe destacadas por el

teniente Vera , pasaron el Paraná y dándoles al

cance, los derrotaron completamente. No era me

nor la feracidad de los Minuanes por las campa

ñas de Montevideo ; pero esta plaza acababa de

recibir una importancia que debia ponerla en es

tado , no solamente de vencerlos, sino también

de asegurar su dominación. El pensamiento tan

recomendado de instalar un nuevo gobierno eu

Montevideo , fué aprobado este año por el rey,

aunque con dependencia del de Buenos-Ayres.

La aceptación universal da a conocer al hombre

benemérito , y fué esta la que para este puesto

le ganó la preferencia al coronel D. José Joaquin

de Viana. Zeloso de su reputación este nuevo

gobernador, quiso señalar su entrada terminando

felizmente la guerra de los Minuanes. Doscien
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tos veinte hombres al mando del sárjenlo mavor

U. Manuel Domínguez hizo que abriesen la cam

paña con provisiones para dos meses. Las <'ir-

denes de Andonacgui estaban dadas para «pie to

do varón, que excediese de doce afios Fuese pa

sado a cuchillo ; poique según decía , el verda

dero bautismo de estos sal vages es el de sangre j

orden cruel é insensata , que moderó la pruden

cia y la humanidad de \ iana. No bien esta tro

pa había llegado al arroyo de Taquaril quando

fué aprehendido un cacique que espiaba sus mo

limientos. Aunque no tuvo fortaleza este bárbaro

para dexar de descubrir la situación de los suyos,

si la tino para darse el mismo la muerte en se

ñal de su arrepenlimiento. A favor de lo que so

supo por el cacique , fueron atacados de sorpre

sa los Minuancs con pérdida de muchos muertos

y cji prisionero. Se creería que esta ventaja do

los españoles hubiese debido extender la conster

nación entre los barbaros. Con todo restablecidos

de este desastre en un bosque inmediato , se pre

sentaron al siguiente dia en orden de batalla.

Esta fué de las mas sangrientas , en la que pre

firieron los Minuancs perecer peleando a la ig

nominia de vivir vencidos. ¡

A pesar de las continuas debastaciones que eje

cutaban los barbaros^ la prodigiosa fertilidad do.

estos terrenos reparaba fácilmente estas pérdidas.

Las que no teniau compensación eran las qué caus

eaba el régimen de las prohibiciones, siempre gra

voso a la cultura de loa campos. Obligados los.
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ganaderos a no dar salida á sus muías, sino por

el cxlrecho conducto del Períi, contemplaban triste

mente sus crias, y se lamentaban de una abundan

cia, que no pudiendo tener destino, era insepara

ble de su ruina. Acaeció por fortuna , que ü. Fran

cisco Pinto Villalobos, oficial de guerra de la Co

lonia del Sacramento , se presentase á este gobier

no con una real orden de la corte,' por la que rom

piendo por esta vez las cadenas que ella misma

había puesto, se le autorizaba para permitirle la

extracción de cierto numero de muías pagando a la

real hacienda la tercera parte de su valor, siempre

que no estuviese algún grave inconveniente en con

tradicción de este indulto. Pesada la materia, no por

las instituciones y reglas viciosas que detenían el

progreso de la cultura, sino por las del interés ge

neral apoyado en la justicia, concedió Andonaegui

su permiso para que Pinto Villalobos pudiese cx-

traher 38oo muías, y aun lo extendió después

al numero de 6000. Entretanto que los hacenda

dos bendecian la mano que les quitaba los obstá

culos de su prosperidad, murmuraba el Cabildo

de Buenos-Ayres , en unión con el gobernador del

Tucuman D. Juan Martínez Tinco ; quienes diri

gidos por los consejos tímidos de la desconfianza

y las antiguas preocupaciones, les parecía ver ya

introducido sobre este artículo el precio de cares

tía. Sobre tan obscuros fundamentos, hicieron sus

recursos al virrey de Lima ; quien modificando el

permiso dado por Andonaegui , resolvió que solo

tuviese efecto en las 58oo muías de la primera
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concesión. Fue asi como vino á qtedar el precio

de las muías en la nulidad que antes , y desbanecer-

se la esperanza de los labradores. . Aun no habiao,

llegado los tiempos en que pudiese conocerse uni-

■yersalraenic, que la libertad del comercio nunca

puede quitar lo necesario sino aquel excedente co

merciable, que estancado es la destrucción del pro

pietario ¿De que. veu tajas no lmbiera disfrutado,

la patria con el libre comercio de esta especie ? La».

crias se hubiesen multiplicado en un clima templa

do: esos suelos, que parecían condenados perpe

tuamente a la esterilidad ,, hubieran fructificado con,

esta Hubia saludable: el oro de las minas brasilen-

ses seria . nuestro , en cambio de lo que nos era su

perfino, y los portugueses jamas hubieran pensado

en hacerse de crias , como las tienen hoy, ni salir

de nuestra dependencia.

La misma pribacion de unas producciones tan,

apetecidas precipitaba en los portugueses el deseo,

de poseerlas por un titulo mas seguro. Iban corrí*

dos mas de tres años que la corte de Lisboa traba

jaba en secreto Laxo un plan combinado, cuya

fcsullado debia ser apropiarse mucha parte de esos.

terrenos, que eran la fuente de esas riquezas na

cionales. Todo lo hallaron dispuesto en la pacifica

índole del rey Fernando Sexto y en el poco cau

dal de conoci miemos geográficos, que tenían los:

que manejaban sus negocios. A favor de estas

ventajas fnc concluido un tratado de limites en 1750..

por el que se lucían las dos coronas reciprocas

cesiones» ■ . . .• ,;.■.,»
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Un resumen de este ajúsle, por lo perteneciente

a nuestro intento, dará á conocer a que lado de

los contratantes sé inclinábala balanza. Los con

fines de las. dos monarquías dobian principiar cu

la barra, que forma en la costa del mar , el arro

jo que sale al pie del monte de los Castillos Gran

des, desde cuya falda continuarla la frontera por

lo mas alto de los montes , hasta encontrar el ori

gen principal del rio Negro , y desde aquí hasta

el del rio Ybicui, quedando de Portugal todas

las vertientes que baxan al rio grande de san Pe

dro , y de España las que baxan á los ríos que

van á unirse con el de la Plata. .-,

r Seguiría desdé la boca del Ybicui por las aguas

del Uruguay hasta encontrar la del rio Pequiri ;

continuaría aguas arriba hasta su origen principal;

de aquí- hasta la cabeza del rio mas vecino que

desemboca en el grande de Curituba o Iguasüj

después por sus aguas hasta donde el mismo Igua-

sii desemboca en el Paraná; luego aguas arriba

del Paraná hasta donde se le junta él rio Igurei.r

. r Desde la boca «del Jgurei debía continuar aguas

arriba hasta encontrar s,u origen principal ; y des

de él buscar en linea recta, la cabezera principal

del rio mas vecino i que desagua en el Paraguay,

por su ribera oriental , y baxaria. con las aguas.

de este rio hasta su entrada, en el Paraguay; des-,

de cuya boca subirla por el canal principal hasta

encontrar los pantanos que forma este rio lja-,

mados la laguna de los Xarayes. _,.

. La corona de Portugal cedia para siempre á la
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de España la Colonia del Sacramento y todo su

territorio adyacente.

La corona de España cedía á la de Portugal

todo lo qne por su parte se hallase ocupado c»

qualquiera parte de fcis tierras que por los presen

tes artículos se declaraban pertenecientes a Por

tugal , desde el monte de Castillos Grandes , y su

falda meridional y ribera del mar hasta la ca-?

bezera y origen principal del rio Ibicui, y tam

bién todos y qualesquicra pueblos qno se haya»

formado en el ángulo de tierra comprebendide*

entre la t\ bcra septentrional del rio Uñen i y 1»

oriental del Uruguay. r

La Colonia del Sacramento debía entregarse sin

sacar de ella mas que la artillería , armas , pól

vora y municiones ; y los moradores podrían qno

dar libremente en ella, ó retirarse a otras tierra»

del dominio portugués con su* efectos y muebles,

Tendiendo los bienes raices. »

De los pueblo» ó aldeas que cedía España en

la margen oriental del rio Urugay , saldrían lo»

misioneros con los muebles y efectos, llevándose

Consigo á los indios para poblarlos en otras tier

ras de España; y los- referidos indios podrían 11c-

var también todos sus bienes mueble» y seroo->

Vientes , y fas armas , pólvora y municione» que

tuviesen , quedando a beneficio de la corona do

Portugal los pueblos Con todas sus casas, igle

sias y edificios , y la propiedad y posesión del

lerreno. ' ....

A juzgar de fo que nos dice el autor de la repur
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Mica jesuítica (a) (causo este tratado la nttis com

pleta satisfacción a todo el mundo , a excepción de.

loa ingl ases , cuyo comercio disminuía, j de los

jesuítas, quienes perdían una paite de su rcyno.»

Con otro anteojo mas claro miraba .sin duda este

tratado el autor de los establecimientos de los

europeos en los dos mundos guando nos dice (b)

« este cambio encontró censores en los dos cuer

pos» Los mismos ministros se atrevieron a ase

gurar en Lisboa , que era una mala política sa

crificar una colonia ( la del Sacramento ) cuyo co

mercio clandestino bacía entrar anualmente mas

de dos millones de pesos en la metrópoli , por-:

posesiones cuyas remojas eran inciertas , o a lo

menos lejanas. Los clamores , aun fueron mas

f+terieB-y mas comunes en Madrid* Se eroia ver

ya á los portugueses señores de toda la Costa del

Uruguay, llenando de sus mercadería* las pobla

ciones extendida» sobre la Plata; penetrando por

diversos rios el Tucwman , Cliile , Potosí y ampa

rándose poco a poco de las riquezas del Períi.

Parecía increíble que los mismos administradores,

quienes miraban Como imposible detener el con

trabando impracticable de hacerse, sino por un

solo puuto, se lisongeasen de estorbarlo , quando

tenia cien bocas por donde introducirse. Es^

r. ... ;.-.l.v •' •-' .r' • .: ■ ! . . . :. «

• . . ' l '.. >

• (») Ibafhz jesuíta expulso a. par. Hb. i. c/tp. t. '

'(l)) llaymtl tmmbien jesuíta expidió petomat'áe^pfe''

t'xrrípado ijrwi íbafiet- tóm. $. ¿A.' ¿.'
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to era lo mismo (se decía) que cerrar una venta»

na a los ladrones, y abrirles las puertas de la casa.»

Los que de mas cerca que los madrileños obser

vaban estos lugares, y traian a la memoria los he

chos pasados, llevaron á un grado su admiración,

que degeneraba en aturdimiento. ¿ Como es po

sible , se decian , que aquella misma nación , que

en el seno de la mas profunda paz, cautivó mas

de trescientos mil indios , destruyendo las ciuda

des de Xeres, Villa- Rica y Ciudad Real ; levan

to la Colonia del Sacramento; intento sorprehen-

der a Santa Cruz de la Cierra, para avecindarse»

al Potosí ; fundó su población, en las minas de

Cuyabá y Matagroso; puso un pie atrevido en

Montevideo, con designio de radicarse; y en fin

se apoderó del Rio Grande con otras adyacencias,

todo en tierras conocidas déla España, como es

posible decian, renuncie el proyecto de sus usur

paciones y del comercio fraudulento, en el mo

mento mismo de estrecharse mas por esta linca á

nuestras posesiones y engrandecer su poder? Lo

dicho basta para conocer la mala fé del autor del

reyno jesuitico , quando , disimulando estas cesio

nes de la España , las limita al pequeño pais del

Ibicui , en que se hallaban los siete pueblos men

cionados. . ¡ ... . j i !

La execucion de este tratado, cansaba en las dos

corles no leves inquietudes. Por parte de los Ta

pes era de recelar no quisiesen abandonar a favor

de portugueses sus capitales enemigos, unas tierras,

que á nadie debían sino a sus mayores; y que ha?
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biendose hecho miembros del eslaclo por su pro

pio albedrio, a condición tacita de asegurar sus po

sesiones, se creyesen absuehos del vasallaje desde

que se les fallaba a lo tratado. No era menor el

temor por parle de los jesuitas sus directores. No

ignorándose que este cuerpo sabia manejar los peli

grosos resortes de la política cpiando convenia a sus

intereses, era de recelar los pusiesen en movimiento,

para frustrar un proyecto, que a mas de aer injusto,

venia á mutilar la obra mas acabada de sus

afanes. Para prevenir los obstáculos que se divi

saban de cerca, fué acordado por las dos coronas

remitir á estas partes sus respetivos comisarios,

asistidos del poder y la fuerza, que exigía la de

licadeza del encargo. Tampoco se omitió hacer

intervenir un comisario jesuíta con toda la auto

ridad del general, y los preceptos mas formales so

bre la pronta entrega de las pueblos.

Con anticipación al arribo de los comisarios

tuvieron los jesuítas de estas provincias alguna luz

de este trafico vergonzoso, y se propusieron sem

brarlo de tales embarasos , que á su llegada se ha

llase anclada su ejecución. La consulta de la pro

vincia, recidente en el gran colegio de Córdoba,

compuesta de los padres Juan Domingo Másala,

Ladislao Horos, Rafael Caballero, Eugenio Ló

pez y Pedro Lozano , dirigió este mismo año de

lySi al virey de Lima, y á la Audiencia de Char

cas una difusa memoria (obra de Lozano) en que,

haciendo alarde de su lealtad, y manifestando los

«ngaiios que padecía el ministerio , hizo presente no
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ero justo, antes de estar mejor Informado, ge lle

vase a e\ccucion un tratado que arruinaba todos

}os principios de la equidad, y despojaba a la na-,

cion de sus mejores posesiones. Oido por Ja

Audiencia de Cuereas a su fiscal , quien «¡1030 el

recurso de los jesuítas con toda la \ehemencia que

exilia la fidelidad de su ministerio , y Agregada una

carta de Santeüsez, gobernador de Potosi, profe

rida en el mismo tono , fueron remitidas estas nie

tas al viney de Lima, con un informe análogo a

estos sentimientos. £1 virey las llevo a voto con-^

tuitivo, v por ultimo análisis quedo resuello se reroi*

tiese al rey copia de lo actuado , como también al

gobernador de Buenos Ay res, para que los pasase

a los comisario», quienes obrarían conforme alas in

tenciones del rey.

Con ocacion de la memoria presentada por los

jesuítas, levanta- Ibañez el grito, imputándoles á

«111 gran crimen, que caliíi<iascii de injusto cd tra

tado de limites. Su raciocinio , todo sembrado de

los rasgos mas picantes de] genio, se reduce á I ia*

cernos verla duplicidad deJcngiiagc , que usaban los

pésimas, en las-diverso* ocurrencias >qne -trataron esta

materia. Qnalquiera verá que este modo de dis*

currir de*a intacto (I punin en qiiestion , y viene á

-ser una censura, mas délas personas, qué de lá casa

misma. JNosotros no no* hemos propuesto hacef

tuia defensa completa de los. jesuítas , cuya comduc*-

rs versátil en esta parte, no de\a de tener algún

fnridame.iiio en la historia;1 pero ti diremos, -qué

para sostener la .licitud de cm« concesión era preí
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riso echar el velo «leí olvido sobre el derecho de loa

indios para «o ser tratados como un rebaño de ves-»

tias ,que se pasan de unos pastos a otros; sobre los ser

vicios importantes de estos basallos en los asuntos

mas empeñados de la corona, y de que no era muy

buena paga la del tratado , en fin sobre los costosos

sacrificios que en perjuicio de la nación hacia una

condescendencia pusilánime, reprobada por la po

lítica del estado. Por lo demás, estamos persua

didos que ningún hombre sensato mirara el recur

so de los jesuítas como efecto de una conducta cen

surable. Las mismas leyes autorizan a los tribu

nales para obedecer y no cumplir los rescriptos del

principe, que fundados sobre error de hecho, traen

perjuicio irreparable.

Verdad es que el escritor Ibañez no se detiene

en calificar de ineptas las audiencias de Lima y

Charcas para decidir sobre el mérito de este tratan

do. Oigamos como se produce; « con todo, la

audiencia de Lima, como la de Charcas , que tan

ligeramente dieron fe a las calumnias, y a los agra

vios contenidos en la representación de los jesuítas,

estaban tan distantes de poder juzgar sanamente

sobre la materia, que hacia el objeto del tra

tado, como lo estañad los oidores de Vallado! id

y Granada para poder dar su parecer sobre un ajus

te entre los turcos y los persas , concerniente á los

lugares de Tauris ó Erserun. » Veaséaqui un par,

sage en que se conoce que él escritor Ibaíicz, era

uno de esos hombres zelosos de adquirir reputa

ción por el talento de dañar. Sin ofensa de nadie,

4
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nosotros somos de contraria opinión, y damos a

esios tribunales la preferencia sobre la corte misma.

Nos mueve a pensar asi los muchos errores geográ

ficos, de (pie están a testa Jas las mismas reales ce

didas, que hablan del nuevo mundo. Valga por

todas la de 1711, expedida con ocasión de remi

tirse á esta provincia al pesquisidor D. Juan José

IVluliloa sin que aparezca una de esas reb eluciones,

a que esta sujeta la instabilidad del continente, se

halla transformada en una isla la capital de Buenos-

Avres. Las mismas razones que concurren á per

suadirnos, que las audiencias de Lima y Charcas

siempre se han visto perservadas de este error,

las hacen jueces mas competentes de un tratado,

cuya linea divisoria debia pasar en mucha parte

casi a su vista.- .¡I v • > '. .i

Entrado el año da 176a, echó el ancla en el

surgidero de Buenos-Ayres la,fragata el Jason, tra

yendo á su bordo al Márquez de Valdelirios, con

sejero de indias, destinado por España para la

linca de demarcación-, : ál¡'. comisario padre Lope

Luis Áltamirano y á su compañero el padre

Bnftel de Córdoba. Con ultrage de la verdad W\A"

torica , nos dice aquí el impostor Ibañez (a) que,

por primer saludo de la plaza, recibió Valdelirios

un meiisage del gobernador Andonaegui; pe* eLquje

le remitía todas las piezas relativas á la instancia

de los jesuitas; lo que era decirle, según añade, se

(a) Parí, 2. lib. 1. cap. 3.
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regresase inmediatamente , sin que le fuese permi

tido baxar a tierra. Aunque en toda la obra de

este escritor no hubiera mas pincelada que esta

ella sola bastaría para enseñarnos de lo que es ca

paz el odio y prevención. Tenemos á la vista la car

ta de Andonaegui , fecha 26 de febrero , escrita al

virey de Lima, en la que después de darle cuenta

de este arribo, le dice estas palabras 3 « inmediata

mente á la llegada del señor marquez con reserva

y toda precaución, entregué en mano propia la

copia de representación á V. £. expuesta por el

padre provincial de la Compañía de Jesús. » Con

fiese pues Ibañcs, que su situación era de aquellas

en que el alma enagenada de la pasión, sólo se ali

menta de quimeras. v

El marques de Valdehríos era un ministro recto,

perspicaz, afable, y que hasta cu su silencio sabia

manifestar la cultura de su alma. Persuadido que

la política y la urbanidad eran hermanables con el

cumplimiento de sus obligaciones, no tuvo repa

ro de admitir el alojamiento con que lo convida

ron los jesuítas en su mismo colegio. Pasados los

primeros cumplidos de la hospitalidad, fué reci

biendo Valdelirios muchos papeles, entre ellos

uno del obispo del Tucuman Argandoña, y otro

de D. Jaime San Just gobernador del Paraguay,

todos interesados en retardar el curso de su comi

sión. Este cumulo de papeles solo servia; para

advertir al marques la mano oculta que los forma

ba, su demasiada preponderancia, y la necesidad

coque se hallaba de prevenir con tiempo sus de

7 .
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signios. Juzgando que era de sn prímora obliga

ción se Intimasen a los curas de Jos siete pueblo*

las ordenes positivas de la corte, lo hizo poner eiv

práctica por el prefecto de Misiones, con toda la

fuerza que podinn dar los preceptos del provincial,

«poyados sobre la responsabilidad de la conciencia.

Luego al arribo á Buenos-Ayres del provincial'

Barreda , le dirigió Valdelirios una memoria , cuyo

objeto era pedirle su parecer sobre los medios mas

Oportuno» de hacer exequible la pronta ebacua-

eion y entrega de los siete pueblos. Barreda se

hallaba animado del mismo espíritu del cuerpo, y

«ra de esperar se aprovechase de esta ocasión par»

producir los sentimientos, que le insjwraba la bon

dad dcla causa. En efecto, véase aqui el sumario

de su respuesta: mi pareceres, di«o este provin-

fcinl, que habiendo sido formado el tratado deli

mites sin tenerse presente las dificultades que ofre

cía su ejecución , no debia presumirse fuese un cri

men á los ojos del rey solicitar su demora; que

y>ara conocer los resultados de esta peligrosa ©pc-

Tacion, sena muy conveniente consultar el juicio

de D. Martin de Echauri, D. Rafael de la Mo

neda y D. Marcos de Larrazabal , sujetos que ha

biendo sido gobernadores del Paraguay, podían

-dar luces on asunto tan delicado; que el único rao»

dio de lograr la emigración era el de no precipitarla;

'que todo estaba en riesgo si á la dulzura y el con*

"vencimiento se sosiituia la violencia ; que teniendo

los indios de sn parte las ventajas del numero, J

el conocimiento de los lugares ; era posible valiesen
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las fuerzas venadas de españoles y portugueses , vi

niendo asi a quedar mas intratable; que los misio

neros, ¡lien instruidos en el estado de las cosas,

tcnian razones fundadas para creer, que ni la fuerza

de las razones, nide las armas podrían determinar.

a. los indios a abandonar sus poblaciones; cu fin,

que la msmoria de los males causados por los por

tugueses les hacia odiosa hasta la sombra de su

poder. . . . i

Por orden d« Valdelirios fué inmediatamente

celebrada una junta , en la que entraron , el pro

vincial Barreda , Juan Escandan su secretario, el

comisario Altamirano, y su compañero Rafael de

Cordova. Pasando tiempo esperaban los jcmiuis

disolver el tratado por medio de sas agentes en la

corte ; a este fin como negociantes hábiles procura

ban eludir la pronta execncion, atrahesaudo es

torbos que necesariamente debían hacer lento su

progreso. Añu de af-egurarel coneeptode se oi>ed leti

cia , quince dejos doctrineros salieron en busca de

lugares aptos para que se situasen los ]>ueblos. Poca»

veces el disimulo imita bien el paj>«l d¡e la verdad.

Piada menos epe tres años fueron requeridos cu

esta jaota por jianüe del provincial y su sc«wetarJQé

Valdcliños penetró «1 maov.jo artificioso de los

jesuiuis, y se. resolvió a dín|«ú»«ipk>it 6U empresa*

bacieado obrar «1 consáaark) Aitamirau© con la

plenitud de sus facultados y poniendo en caeicicio

las suyas propias. £1 piü»iqro de ftgosfc» <d« eat#

«usan» año de J.7&1, partiv desde Mo«leMÍdeo para

Caatülps, dcaidje <w& d coniUkuindo portugués,
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D. Gómez Freiré de Andrade, debía darse pfín-1"

cipio á la linea de demarcación. Iban en su com

pañía los oficiales que formaban la primera divi

sión de demarcadores. Esta primera división

debia empezar sus operaciones desde Castillos ,

basta la desembocadura del Ibicui en el Uruguay.

.Valdelirios y Gómez Freiré abrieron aqui sus

conferencias , y después de mutuos obsequios en

que procuraron á competencia hacer ostentación

de generosos, quedó acordado buscar un monte

de piedras a la orilla del mar de donde tiene sur

derivación el arroyo en que debia ponerse el pri

mer lindero. Después de un proiixo examen

fué este colocado, y se llevó la linea sin tropiezo

basta 20 leguas del primer término. Desde este

punto resolvieron los comisionados principales

despachar la primera partida demarcadora en pro

secución de su destino, retirándose Gómez Freír

reala Colonia, y Valdelirios a Buenos-Ayres.

Otro muy diferente era el estado de las Misione».

El espíritu de turbulencia y de inquietud lo agi

taba todo. Luego que el prefecto de estos pueblos

dirigió á los de San Miguel la carta en que se des

cribía el lugar donde debían ser transmigrados, res

pondieron estos indios, que la posesionen queso

bailaban de sus tierras la debían á Dios y á sus

mayores; y en esta virtud se le revelaron. Su

exemplo llevó tras si a los demás pueblos , excepto

los de San Luis, San Lorenzo y San Borja. Esta

era la situación de las cosas quando llegaron a las

Misiones el padre Alumirano y su compañero
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Rafael Córdoba con el objeto de dar calor a la

evacuación de los siete pueblos. Con ocasión de

referirnos esta marcha el autor de la república

jesuitica nos dice lo siguiente. « El padre Rafael

de Córdoba, como si fuese preciso estar apare

jado para una guerra que creia inevitable, hizo

cargar en la chalupa llamada la Real , un gran

numero de fusiles y plomo para balas , acomoda

do todo en caxas , que según él decia , iban lle

nas de efectos destinados al culto y remitidos por

el padre Roque Ballesteros , procurador de las mi-;

siones. Esto es lo que me ha confesado á mi

mismo y puede deponer el patrón José el Ingles,

hombre digno de fé y conductor de este barco.»

Sobre otro registro menos sospechoso que el tes

timonio de este autor debia fundarse esta noti

cia , para que fuese mas creible. Se resiste á la

•verosimilitud , que el padre Córdoba depositase

. sin necesidad en el patrón una confianza tan pe

ligrosa.

Sea de esto lo que fuere : puesto en san Borja

el padre Altamirano empezó á destilar liiel en to

das sus cartas contra los pueblos reveldes ; y des

pués de haber hecho presente a los curas el pe

ligro á que se exponía la provincia de perder la

buena reputación que gozaba , siempre que no se

efectuase la transmigración , les impuso los pre

ceptos mas formales para que trabajasen en al

canzar de sus neófitos el mas ciego sometimiento.

Los jesuítas llevaban muy a mal estos golpes ar

rebatados de autoridad en un negocio , cuya de
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lieadcaa exigía dulzura , tiempo y paciencia. Efee*

tivamcme ellos produxéron en lo» pulpitos las-

mas patéticas exultaciones ; pero es mny proba-7

kle cnie sólo lo haeian por »0 exponerse a los

resentimientos de la corte , y que csko ío eono»<

cian bien sus oyentes. Con esta disposición de¡

animo las mismas exórtaciorces sobre tinas orde

nes-, que aniquilaban los defeehos de la propie--

dad , producían un efecto contrario-. La sedición

tomó mas cuerpo con un odio general é impla

cable, empezando á mirarse Altamirano ©orno «I

autor de tantos males. Un enemigo tan declara-

do contra los intereses de la provincia , se duda-

tu entre los indios si podia ser jesuita , y preva

leció la opinión de que era «n secular portugués

disfrazado coh est-e trage. El -padre Ba-lda bizo»

fc>s mas vivos esfuerzos para desarraiga* «ste con

cepto ; pero todo fué en vino : Jos indios respon

dieran 'qne ¿Ho.s irta» a Sajino Tomó , donde ro*

sidia Altamirano , y si advirtiesen que era jesuita,

lo tratarían can rc$pe«o>, pero qne si llagasen á

Comprebender que era portngnes «Tisfiraado , te

arrojarían al Uruguay. Saciemos indios cfcs saw

Migttt'l se pusieron sobro las armas * la cabeza

del eélcbre Opué. j£l padre Balda cownwco en

secreto esta novedad al comisario Afcamirano ,

exórtanáolo *1 uñsrue tiempo á que pusiese sa

persona en seguridad : k> que escomo «on toda

h. prontitud qt*e le inspiraba c* miedo <te q««

estaba poseído , y se puso en Buenos Ayrcs oa^

irado el püo de ,1753.
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El autor de la república se empeña en persua-.

dimos que todo esto fué una intriga trazada pop

los mismos jesuítas , quienes en su concepto no

hacían mas que tirar la piedra y esconder la ma

so. No trae mas prueba de su aserción que su

simple dicho , y si los indios no eran incapaces

de recibir injurias y sentirlas , tenemos derecho

para no adherir a su opinión. Lo cierto es, quo

escribiendo Vakleiirios al \irey de Lima, le di

ce: * quiere la desgracia , que ó á los párrocos

les falla mafia para hacer conocer perfectamente

a los indios las verdades, que naturalmente les

representan con viveza en esta ocasión , 6 a éstos

conocimiento para cotnprcbeiider lo que les con

viene. »

Las atenciones de esta gran causa no ocupa

ban por ahora al gobernador Andonaegui ; pero si

las que exigía la policía del estado , y la defensa

en general de su provincia. Considerando , que

lina periódica comunicación por lo interior del

reyno debía atraer á su provincia un acrecenta

miento de felicidad / abrigó la preniencion de D.

Domingo fiasavilbaso en orden al establecimien

to de correos. Verdad es que este vecino hom-

rado no recogió el fruto que se prometía de esta

especulación; pero ella dio mérito para que ex-

citado por el virey de Lima el conde de Casti

llejo , correo mayor del reyno , lo extendiese á

esta capital, y uniese asi unos extremos sepa

rados a gran distancia.

£1 aumento que recibió el comercio por este
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lado acaso fué para recompensarle en parte el pe

so de dos compañías , llamadas de forasteros, uni

formadas , regimentadas y asalariadas a sus ex

pensas ( menos los oficiales cuyo servicio era gra

tuito ) , que desde el año anterior habia levanta

do Andonacgui. Subia esta contribución anual á

]s84o posos, la que habiendo durado nueve año»

siete meses acendió á la suma de ia5o5o. Esta

es uña carga que debia gravitar sobre el erario;

pero ¿ (piando én América la obligación no ha hecho

frente al baxo interés ?

CAPITULO IV.

Prosiguen las contradicciones del trátalo : primera

guerra guaranltica : naufragio de la Luz : los bárbaro*

hacen la guerra : primera expedición de Andonaegui:

los Tapes se introducen en tierra de ^portugueses : se

gunda expedición de Andonaegui : victoria sobre las

Tapes.

Ignorantes los de la partida demarcadora de

todo lo que pasaba en los pueblos, continuaron su

viage hasta la capilla de santa Tecla , donde lle

garon el 36 de febrero de 1763. Con anticipa

ción a su arribo supieron los indios la proximi

dad de gente extraña, y vinieron á situarse en es

tas inmediaciones. Los sucesos de esta jornada

los refiere el autor de la república , sobre la fe

que debe darse al proceso formado por el comí



Bfrrío, D. Juan &e Echevarría. No iia llegado á

nuestros manos esta .pieza de autos. Tomaremos

del autor los hechos dignos de atenckwi -, aunque

sin salir por fiador de su verdad. : .

Fué la 'primera solicitud de Echevarría entrar

en conferencia con el «ura de estos pueblos , so

bre el importante asunto de sn comisión , y sa

biendo fjite residía en san Antonio ei wuevo , k

dos jornadas de santa Tecla , se lo hizo presente

por medio de una carta. Era este jesuíta el pa

dre Tadeo Ennis. (a) Esperábase que este pár

roco tuviese lu urbanidad de acercarse á sus hués*

pedes ; pero «1 rehuso comparecer , y mandó en

su lugar al arrogante Sepe Tyáragu , alférez real

de san Miguel. La Confianza, que le inspiraban

sns fuerzas, excitó en este indio el atrevimiento de

mandar viniese i Su pres«ncia el capitán ¡ D. Eran *

cisco Bruno de davala. La necesidad del mo->

mentó no permitia entrar «n disputas de etique

ta. El comisario Echevarría mandó a Zavála

fuese al llamado de Sepe. En esta conferencia

y las siguientes, ya con este oficial , ya contel'

mismo Echevarría, se obstinaron los indios en<

frustrar Ja linea de demarcación , alegando que su

libertad consistía en el goce de .stis propiedades,'

y que privarlos de esto» bienes era destruir i la

~ ~ ! " ■;. :; ,,;.<■

(a) Asi nos cuenta Ibañez sacándolo de : lo actua

do: pero Muriel nos asegura q¡ue,el padre Ennis no ; era'

«"«•.' , '... '.i',-. ::-:.■ : •.•... .-..k;- 1:1 ' . -t>- <'>

8 <
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libertad misma; que hallándose el rey á tau gran¿

de distancia , procedia sin conocimiento de causa;,

que en el pueblo de san Amonio se habla reci

bido una carta del gobernador de Bnenos-Ayres

dirigida al superior de las misiones , ordenando

á los indios el empico de sus fuerzas en defensa»

de su territorio , y en no permitir la entrada ¿

ningún portugués ; en fin , que aquellas eran las-

instrucciones que tenían de sus doctrineros. Por

parte de los españoles se les hizo entender lo»

engaños que padecian ; los riesgos a que queda

ban expuestos resistiendo la voluntad del rey ; y

el ningún crédito que debian dar a unos directo

res , que no calculaban las pérdidas de su fortu

na, sino entretanto eme podia influir sobre la su

ya propia ; que el rey conocía perfectamente lo

que ellos perdian , y quería indemnizar el daño

con mejora de su suerte; por ultimo , todo h>

que podía obrar la persuacion apoyada de las ca

ricias y las dadivas. Todo fué envano para que

los nidios mudasen de resolución. Los españoles

y los portugueses entraron en acuerdo , y viendo

que su empeño los exponia á todos ios peligros

de su flaqueza , retrocedieron éstos al Rio Gran-;

de y aquellos al bloqueo de la Colonia.

Los españoles se habian establecido en estas par

les por adquirir sobre los indios una sumisión sin

limites: qualquiera resistencia excitaba sn vengan

za, y p'ouia las armas en sus manos. Si la que

hacían estos indios era por conservar sus propie

dades, y no tenia otro origen (como ellos decían)
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que el poderoso influxo de sus legisladores doc

trineros , á lo menos merecía no expiarse con su

sangre , mientras que obraban en la corle sus jus

tas reclamaciones. Pero muv de ante mano se
J

hallaban ya tomadas las medidas para este caso;

y éstas eran dirigidas á hacer valer sus derechos

presuntivos "por 'a violencia. Instruido Valdelirios

del estado de las cosas , hizo uso de una real cé

dula reservada, qué comunicó al gobernador Aa-

donaegui , con órdenes precisas de hacer los pre

parativos para la guerra. A vista de esta cruel

energía se apresuraron los jesuitas a no dexar es

puesto su crédito , al juicio de todo aquel que

calculase las probabilidades. El procurador de

Misiones presentó a Andonaegui el desestimiento

que hacía su provincial Barreda de lodos los pue

blos inobedientes , y de qualquiera otro que si

guiese su exemplo. Altamirano autorizó después

esta renuncia , y propuso se sacasen los doctrine

ros del lado de los indios. Esperaba este comi

sario que la larga costumbre , que habia familia

rizado los pueblos con estos sus amados directores,

y la prevención en que se hallaban de que los

últimos momentos de su conservación serian tam

bién los del buen exemplo , los baria arrepentir

se de su extravio. Andonaegui respondió que

daba lugar a este arbitrio , sin innovar por eso na

da de sus preparativos, ni renunciar el medio del

rigor, que se habia adoptado ya con preferencia.

• Deseando siempre el comisario Altamirano cor

tar el curso a este acontecimiento extraordinario,
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hizo pasar a las Misiones, al padre Alonso Fer-

mudez, y dirigió a K s curas, por su. mano una.

caria en que hizo jugar todos los resortes do la

religión y la política para empeñarlos en el par

tido de la corle. Después, de hacerles presentó

la, fidelidad debida al rey, el amor sincero í|uq

merecía la compañía , el peligro a que se vcia ex- .

puesto su crédito , en fin, el bien temporal y- es-r. ,

puquial de los indios , les mando Lavo el reato-,

de la conciencia , que quemasen ó destruyesen sin,,

dilación toda la pólvora , que no permitiesen se

fabricasen armas ofensivas, ni: defensivas j que-.

adoptasen todos los medios posibles de hae^r efec

tiva la. transmigración ;. que en el caso, dp sajirles

inútiles hasta el i5 del próximo agosto, consu

miesen el mismo dia las especies sacramentales, y,

después de haber destruido las cosas destinadas

al culto , de que pudiera hacerse un uso profano,,

saliesen de. los, pueblos con el breviario eo: las:¡

ruanos dirigiéndose a .Bu.enQS-Ayres. A,. conser>.

qüencia de estas ordenes, y haciendo uso de, to

das las facultades de que, se hallaba revestido el

mismo Aliamirano , declaro vacantes todos lo»,

curatos , y sin facultad los mismos curas para exer-

ccr jurisdicción en ningún caso.

Si hemos de dar crédito á lo. que ; escriben Ios-

autores jesuiías , luego que el padre Alonso Fer- .

nandez llego a su destino, empezó por medios

blandos a sua visar los ánimos, y prevenir el con

sejo de los tumultuarios. Pero no pasó mucho

tiempo siu que viese frustrados sus conatos. Sa^

*>
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hiendo que los indios- intentaban echar mnno dé sW

perzonarse escaipó del Uruguay, y tomó' las mar

genes del Paraná. Desde aqui dirigió snscarlíis ai

padre Carlos Tux , cura del pueblo de S:m Nicolás,

con expresa orden de que las publicase desdé el

pulpito. En el mas religioso- y profundo silencio)

escucharon los indios su lectura con las ilustración

nes que anadia su párroco ; mas desde que einpezd>

a tratar de la odiosa transmigración, no faltó un*>

voz que clamase serrase el libro, y se explícasela

doctrina cristiana. Proseguía Tux' la lectura; per*

prevaleció el clamor de;ló« mal contentos y lo ob'li-»

gó á guardar silencio. No hay' que esperar mo

deración cuando el furor ocupa el alma. Arreba

tándole después1 los indios las carias de- su seno,.

tas arrojaron en una hoguera, que levantaron en I at

plaza. Luego que el padre Fernandez fué instruí-'

do de este sucesoy escribió" al gobernador de Bue-

nos^Ayres^ que«olocon la espada podia desatarse1

este nudo gordiano) ' i ' '

■ En esta primera guerra guararihicá tenían inte^

reses comunes las dos cortes de España y Portugal.

Preciso era que su plan fnese formado por mía di

rección convinada do sus respectivos ministros. Con

este, designio pasó Valdelirios a la isla de Martin

García, llevando en su compañía al gobernador

Andonaegui gefe déla expedición, y por su parle

tizo lo mismo Gómez Freiré. La guarnición mi

litar de' Buenos- Ayres era muy cofta'para que pu

diese sostener, los intereses y la gloria de ambas

coronas. Era inevitable reforzarla coa nuevas
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compañías de vecinos, y con las milicias de Corrien

tes, Sania Fé y Montevideo. La incertidumbre

del número á que acenderian estas tropas dexo

indeciso el plan de operaciones, contentándose con

resolver aquel congreso continuasen los prepara

tivos, y que estando en estado de salir a campaña

se le diese aviso a Gómez Freiré, para que desta

case los mil portugueses que debian obrar en esta

coalición.

La interrupción que bace este gran asunto basta

la apertura de la campaña , nos dexa expeditos para

extender la vista a otros objetos retardados, no siu

perjuicio de la cronología. ■ ;

Fué una pérdida bien considerable a las rique

zas comerciables, la que acaeció en 1762 con el nau

fragio del navio nombrado nuestra Señora de la Luz,

de vandera y tripulación portuguesa, que saliendo

del surgidero de Buenos -Ayres, vino a perecer no

muy distante de Montevideo. De i53 personas

de su bordo no escapó ninguna, y su rico carga

mento fué todo a pique. La actividad del gober

nador de Montevideo Viana, lodo lo puso en mo

vimiento á íin de minorar este quebranto por medio

del buseó. El acontecimiento justiíicó el acierto

de sus] medidas , recuperando mucho del caudal

efectivo á virtud de sus esfuerzos, (a)

 

(a) Estado de los caudales embarcados en el navio la

Luz, los que se han sacado y costos , Jallas, y liquido has

ta t¡ de mayo de /j53. • " 3
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En los capítulos antecedentes hicimos mención de

los penosos afanes délos jesuítas, a fin de levantar

las reducciones de la Concepción de los Pampas, la

del Volcan y la de Patacones. Ellos se habían en

tregado a todas las tareas que exigian la devilidad

de aquellos neófitos, hasta formarlos ala virtud y

hacerlos ciudadanos. A pesar de esto, los españo

les , sembrando en una tierra de suyo ingrata la

semilla de los vicios, hicieron infructuosa su doc

trina , y causaron la deserción de aquellos estable

cimientos este mismo año.

Roto por los Pampas el freno de la sujeción,

creyeron que nada podia preseverar las fronteras

de sus robos y hostilidades, y aun á la capital mis-;

nía de sus insultos. Con esa confianza que da la

esperanza déla impunidad cayeron en 175A sobre

el pago de la Matanza , quatro leguas de la capital

( otros ponen siete ) , donde quitaron la vida a unos,

y á otros sus bienes. Andonaegui encomendó la

satisfacción de este agravio al maestre de campo D.

Crisloval Cabral de Meló, quien en varias entradas

consecutivas los venció , quemó sus tolderías , y

Especies Embarcados Sacados Falla Costos Liquido

Petos dobles 899891 86488) 35oio j35<5 :9<36j

Doblones <j348a 161010 /247a /3686 <4-3¡4

Texos 0053/9 oo36)4 01595 oo3o8 oo33i6

Plata labrada ooj¿33 000896 o433y oooj6 000820

Sencilla ooo¡5o 0003/t 00039 000/8 000/93

pótales I,o84oj8 /.0J0Ó2J 53455 8j6o3 943030
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obligó 'al fawo&O cnsique Yatte a que fñcji-efee la

paE.

Por marzo de este mismo año' se turo la ste^-un-

da conferencia, «n la isla de Martin Gaivcia, par*

tomar la üUima resolución sobre la gljarra contra

lys pueblos disideates, Se acqcdd fin ella que por

ti abril próximo marcharía Gómez- Freiré ai Ría

Grande a incorporarse edn su tropa, la que debia

atacar «1 pueldo de San Ángel mientra* rpie A«-

donaogui con ai7$,hpmbFes, idvadiese el pueblo

de San Nicolás. El autor de la república con tan

ta injusticia como audacia, imputa á delito de An-

donaegu) la morosidad de esta camparía. Por su

calculo ella dobio -haberse abierto á principios de

BOvjenubre del año anterior; <c pero atento esto

general, dice, a baccr la corte á los jesuítas, no

pensaba de ningún modo en el servicio del rey,

fue imposible arrancar a su excelenoia , de los bra

cos de su rauger, y d«l fenlfl d9l.pa.dre; Alonso, ¿n-»

tes del mes '.de inar^a lia de ir á celebrar la»

conferencias en la isla de Martin García. » Para

conocer que este es un calculo lirado por la mala

fé del autor, bastara advertir qua And maogni se

Hallaba en aquel tiempo sin tropas, sin bagagesj y

lo que es mas sin dinero. Las milicias de Corrien

tes y las de S uita Fé, no llegaron al Rincón de \a&.

Gallinas, sino en febrero del presente añoj y «^

dinero mendigado desde Lima no estuvo á dis.po-7

sicion del gefe, sino en octubre del anterior. Lo

cierto es que a duras penas pudo abalizarse el curso

fie osla expedición con los l5o im\ pesos facilitado»
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par él virey. Asi es como se explica Valdelirios

en carta de 10 de abril de 1754. No es menos di-

so, que por el mes de julio apenas hubiese llegado

al gran rio del Uruguay, quaiido el ig de mayo

asegura Andonacgui al mismo virey hallarse al

otro lado de este rio. Si importa muclio instruir,,

a los hombres en la verdad de los hechos históricos,

no importa menos reprimir la criminal manía de

alucinarlos. : ■' 1 ■ - ;i. -.'»

Aconseqiiencia de lo que .quedó estipulado en

]a isla de Martin García , emprendió su marcha An- ■

donaegui en dirección á los siete pueblos. Puesto .

ea el arroyo de G.arupa , entro en suma - ' desconfiauBat

de poder arribar á su destino , a causa del decaden-,

te estado ¿ que se hallaban reducidos Jos caballos

de la montura, y las demás hostias del bagaje. Es

ta consideración hia» que por el rae* de julio es-,

cribiese Una carta al padre Esieles cura de Yapayu

empeñándolo en el servioio de un auxilio propor

cionado á su necesidad. Era el conductor de .esta

carta el regidor de Corrientes <D» Bernar do Casafus, ;

quien llevando en su compañía cinco hombros, Jlegó

hasta -la estancia de San ¡Pedro, j urisdiuciou díe Ya{>e-

ya. Este pueblo' ¡i la verdad no era de los coni-

urehendidos en el tratado , pero en estrecha liga con

ellos, minaba á los españoles .como injnslos inva

sores de; anos derechas, ique no les era licito atb&ur

doaar. Doscientos JTatpuyuanos llenos de colera

y audacia rodeando a Oasafus.y sus compañeros,

como adlierentcs de un ¡tratado iniqno, les jlierou

muerte (menos a uno xma escapó'),vsi» qwelésjfft-»

9
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liese su indefensión , ni los ruegos mas encarecidos

por su vida. Sabemos también por documentos coe

táneos que su intolerancia semisalvage no perdo

nó á sus propios párrocos, pues negada la comunión

sacramental con que acostumbraban premunirse pa

ra la guerra , los prendieron como á enemigos que

con los españoles conspiraban en su ruina.

En medio de un invierno riguroso, cuya falta

de pastos había extenuado la boyada y caballada , y .

de un terreno sembrado de enemigos por una y

otra banda del Uruguay, se vio Andonaegui en la

necesidad de hacer alto en el arroyo del Tigre, dis

tante veinte leguas del caudaloso rio Ibicui, fron-

teriso a San Borja uno de los siete pueblos. Aqui

celebró un consejo de guerra para tratar de esta

expedición , que por todas sus circunstancias ame

nazaba ser desgraciada. Por unanimidad de su

fragios, inspirados no por las sugestiones de Ando

naegui, según dice el autor de la república, sino

por la evidencia misma de los hechos, fué resuelto

tocar la retirada, como lo hizo, retrocediendo has

ta el Salto Cinco; desde donde siempre buscando

pastos, llegó al arroyo de Daimar. Los indios de

Yapayu y de la Cruz espiaban los movimientos

del exército español , y resolvieron dar un abance

a la caballada , que defendía el capitán Francisco

Grael. Sus fuerzas, aunque superiores en nume

ro , no podian competir en lo demás con las del

enemigo. Un canon de campaña, dos fusiles, y

muchas flechas era todo su tren militar. Auxiliado

Grael por 4¡oo hombres a las órdenes del coronel
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D. Tomas Kilson los derroto completamente, in

molando a la venganza a3o vidas y tomando 76

prisioneros. Dolos españoles murieron el capitán;

Cordero y un dragón, quedando heridos 37. El

autor de la república en su acostumbrado, empeño-

de adulterarlo todo para contentar su rencor, se es-

plica asi: « Andonaegui tomó parte en el vivo do-*

lor de estos indios y los volvió á sus lugares pe

netrado do disgusto por lo que había sucedido. »

Andonaegui debió dar gracias, que para dañarlo

este escritor, se viese precisado á recurrir á la ca

lumnia. Tenemos a la vista un oficio suyo de 10

de octubre á D. Alonzo de la Bega , que gobernaba

en su ausencia ; y por el vemos le remitía a Buenos*

Ayres 54 prisioneros, seis estandartes y una van-*

dera , recomendando en especial la custodia del

Cacique Rafael , « grandísimo picaro y uno de los

moledores dolos pueblos. » i ' • ¡ ».¡- ..'

Gómez Freiré supo en Yacuy la retirada de An

donaegui, y, ó fuese realidad, ó afectación, mani

festó mucho sentimiento, abanzandose á calificarla

de perfidia, aunque cubierta con el velo de fideli

dad. Con todo, este mismo general se hallaba en

el descubierto de no haberse adelantado para ala-

car los .pueblos aun mismo tiempo que Andonaegui,

según lo convenido en Martin García, pues en

noviembre del mismo año aun se bailaba enredado

entre los bosques de Yacui. > <>rf nil :'; ■■■■.'. <

£1 odio de los indios cuyas desgracias pasadas

las miraban como jos elementos de la prosperidad

lusitana , cargaba en ospecial contra esta potencia.
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Ellos abarcaron 6us correrlas hasta las estancias

de esta nación situadas en el Rio Pardo. En una

acción que dieron faenan balidos. Con todo no

dentaron de ser: ¡bien, rnahratados los mismos por

tugueses , con quiénes se paso en guerra cruda,

basta el 16 de noviembre de este año. Las líos-*

tilidades reciprocas obligaron a unos y otros ve

nerantes a la celebración de un armisticio , pW

el qnal fué concertado , I. que cesarían Lis hosti

lidades ha;ti la definitiva de las dos cortes, ó que

el exército español no volviese otra ve* a cam

paña. 11. Que unos y otros se volverían a sus

«ierras, sin series licito pasar -el ÍRio <Sráode.

Hi. "Que en caso de contravención , esta seria cas

tigada por un reciproco cautiverio. ■ _'»■

La. retirada de Andonaegwi dexñ en Woncfe'plb

de muchos desairadas las armas del rev , Y en

problema su fidelidad. €ra prjecis© restablecerse

en el «rédito publico, sin exponer su Crédito al

capricho de las pasiones. Con «me designio fornxí'

un consejo de guerra a las ."orillas del Rio Negro^

donde se hallaba acampado, entrado el año d*

de J7J6.; ííds santafosinos y correntinos estabas

a la sazón de regresare» sus r-Cspectivos distritos^

y reducido el exército ;'i solos b'oo hombres. Ape->

sar de esto nada ¡omitfó Andonae-ui de qtianto

pudiese excitar ¡e» sus oficiales el arcado pumo

de honor á fin de empuñarlos en la nueva cam

paña , a que con responsabilidad 4o provocaba por

marzo el general Goracz Freiré , olvidado drj ar*

jniaticio. £ntMÍoe oÜciates de este consejo se bu-
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liaba «1 gobernador de Montevideo , D. José Joa

quín de Viaoa , a quien en la premura de situa

ción tan critica , iiiza venir Andonaegui a fin dé

aprovecharse de sus luces. Ylana amaba la glo

ria , entendía el mérito de 1» guerra , y era un

exacto observador de sus obligaciones. Todo se

decidió por sus sabios consejos. Aunque no se

habia encontrado en la campaña precedente, vin

dico con justas reflexiones la conducta del gefej

hizo ver la temeridad de la empresa en las actua

les circunstancias : y por una .-previsión que ¿o abra»

zaba todo , propuso las medidas mas cnerdas pa

ra concluir esta guerra con ventaja. Este testimo

nio irrecusable ,' aun a juicio del autor de la re*

publica , servirá a lo menos para templar la cen

sura agria , que hace contra Andonaegui un es

critor tan violento , asegurándonos se dirigían sus

intenciones a que abortase el tratado por unos gas

tos y demoras rpic debian disgustar á las dos cortes.

Ajustadas todas las cosas , se las comunico Au-

donaegui a Gome¿ Freiré , •por mano 'del mismo

Víann , a quien para rectificar sus pensamientos

hizo pasar al Rio Grande. El entretanto se pu

so en Buenos Ayres. Considerando que lu inacción

«caso le seria mas funesta «que inna derrqia , di©

á la empresa una impulsión' tan vivai. que por

abril tenia ya maduradas casi todas las cosas ne

cesarias parala guerra, (a) Entre las disposicio-

■" I j I » I i ,' , i . |l"—t'lil) vi-

(a) Se reduciap éstas a 6000 quíntale* de biacoc/w ¿

8jíj caballos, »ooo bueyes, ío carros, aaS muías, el gp-

nado necesario para el consumo y todos los demás útiles^
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ncs de esta segunda campaña fué una de ellas el

nombramiento de Viana, para lugar teniente y ge-

fe subalterno de Andonaegui. En esto solo esta

ba presagiado ya el acierto. Con ocasión de este

nombramiento nos cuenta el autor de la república

una anécdota singular. Alarmados los jesuítas,

nos dice, hicieron jugar sus antiguos resortes.

Ellos enviaron al pago de la Magdalena baxó el

pretexto de misión á los padres Manuel Garcia y

Juan de Roca , quiénes fingieron volver huyendo

i\ la ciudad de un exército de indios Pampas re

sueltos á exterminar los establecimientos españoles.

Nada encontramos nosotros en las memorias de

estos tiempos, que acredite esta ficción. No de

bía ser soñado el temor que por estos años indu

cían estos bárbaros. Es cosa aberigüada que a fi

nes del año anterior hostilizaron los Pampas el pa

go de los Arrecifes, y que por octubre del presen

te dexáron bien costernados otros lugares de la

frontera.

Sea de esto lo que fuere; lo cierto es que si

los descalabros, que padecieron los Tapes de Mi-

hiones , y un poco menos do confianza vana los

hubiera hecho mas circunspectos , hubiesen cono

cido , que su empeño era una de esas quimeras

-que sabe realizar el orgullo. Su inobediencia á

los mandatos del rey hizo que Andonaegui saliese

de Montevideo el 5 de diciembre con toda la gen

te que pudo reclutar. Lleno el cacique Sepe de

una imprudencia , cuyos efectos no preveia , vino

a situarse entre santa Tecla y Batóvi a la cabera
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de loo indios, entrado el año de 1766. Para

castigar su arrogancia y desalojarlo del puesto que

ocupaba, habiendo salido Viana con 5oo hom

bres, lo atacó , lo deshizo y lo derribó muerto

del caballo de un pistoletazo. La muerte de este

caudillo , sin disputa el mas a_ propósito por su

valor y capaeidad para sostener esta querella ,

desalentó á los indios. Con todo, en numero de

1700 ó 2000 y mas, como afirman otros , se jun

taron en el cerro de Caibalé , y reconocieron por

gefe á Nicolás Nanguirü, corregidor de Concep

ción, (a) Quando los indios hacían esta abierta

oposición a las armas del rey, se lamentaban de

una ingrata situación , en que por serle fieles , les

era preciso hacer la guerra á sus ministros. Ellos

habían demostrado la iniquidad del tratado, y re

presentado á sus ejecutores , que respetaban de

masiado al rey para poderse persuadir, que ór-.

denes tan contrarias al bien general de la nación

y á su justicia , pudiesen emanar de su trono , sin

la sorpresa y el error. En conseqüencia de este

principio, ellos habian apelado del rey mal infor

mado , al rey mejor instruido. Todo concurria á

convencerlos , que de un instante á otro arribarla

un navio con la declaratoria de la nulidad del tra

tado: en ultimo análisis sacaban por inducion, que

pues los oficiales del rey en estas provincias pre

tendían por la toma de los pueblos poner las cosas

(a) Este es el fabuloso Nicolás /.
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en un estado dé donde no se pudiese retroceder,

era llegado el caso de oponer la fuerza a la violen

cia en obsequio del mÍ6mo rey. Nosotros abando

namos al juicio de los lectores el mérito de esta»

razones. En la mañana del diez de febrero , pues

to en marcha el eiéveito combinado, avisaron lo»

batidores la proximidad de un crecido numero de

enemigos que amagaban hacer opocision. Con es

ta noticia mandaron los gefes formar en batalla á

dos de fondo, oéupando los españoles la derecha,

Y los portugueses la izquierda. Toda la tropa an-

ciosa de entrar en combate, menospreciábalos ri

gores del sol , sed, hambre y cansancio; pero el ge--

fe mandó nace* aho á la falda de la colina i tiro dev

fusil délos enemigos, quienes coronaban ¡a eminen

cia formados en media luna. •

En esta positura peligrosa, creyendo Nahguiro.

que debía recubrir 'al artificio y el engaño , hizo

que el Alférez Real ib la Concepción 'pasase

al campo de AndonflOgíri y le prOtextase desu par-'

te, que los indios estaban aparejados a una obedien

cia entera. Con este simulado ¡rendimiento preten

día ganar tiempo para fortificarse mejor. El gene

ral español respondió a fe embaxada, mandando en

términos precisos, que en el espacio de una hora

desocupase el puesto, y que retirados a sus pue*

Idos, volviesen desarmado* los caciques, «Uras 'y

eocregkloresf, 8|rio qfirérian verse pasados a cuchillo.

El término del emplazamiento era corrido , y no

solo no desocupaban los indios la colina , sino qué

reforzaban su exércilo y prolongaban «u ala »
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qttterdá. El general Viana habla penetrad» muy

de ante mano el artificio, y enfria con disgasto

linas leotiuuic* opuesta» a so genio marcial. Él

atraviesa á caballo Ib playa «pie separaba los do»

campos., y después de haberse impuesto en le»

movimientos del enemigo), vuelve i» carrera abier-

ta r dkiendnle á Andonaegui : « en lugar de re

ligarse los indios contornan sns trabajos ; nuestras

tropas perecen de: sed y de calor , y no hay mas

agua que aquella de que son dueños estos reveí-

dcs enriados por los padres*- ¿ Que" capera V. E.

paca mandar el ataque 7 » Andoaaeguí dio la se-

nal del combate y los indios no supieron sacar

ventajas de su engaño; pues en hora y querrto qne

duro la refriega fueron rotos y sepultado» en sus«

misznus trincheras. Su p¿rdid«¡ inclusos i54 pri

sieaeros , suvio a i3i i hombres, 6 randeras , odio

canenes de tacuara forrados en enero, muchas

lanzas, muiunerables. flechas y algunos fusiles. La

de Has aliados fué tan corta , <|»e no merece re

ferirse. Los gefe& de esta conspiración no teman,

uat genio bastante reflexivo para conducirla s, ni loa

conspiradores un valor bastante firme para soste

nerla. Es preciso convenir con el autor de ía*

efemérides, qne ia derrocad1*1 los anadea loe bn-

biese cubierto dte iguomivia. Mil setetieeto* Uw-

béciles, sin armas f sin gefes y siiv discipima, pro»

osa era que sucumbiesen á a5oa nombres, asisti

dos de todo lo q«e podía hacerles pespetalofesy

m fuerza, la industria y «i poder.

11 dio siguiente á. esta batalla ordenó- Andoneo»

ío
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güila marcha, y llegó á santa, Catalina. Gomer--

Freiré entró aqui en el empeño de emplear todo

el exexcito en la fortificación de Yacuy, asi para . .

asegurar la retirada en caso de desgracia, como,

los socorros y subsistencias. : Andonaegui alucina

do, vino en ello j pero el proyecto tenia visos de

una dilación .maliciosa ; siendo claro que en tal

caso , no podria pasarse el monte grande hasta el

año venidero} y por lo mismo presentaba un ob

jeto de contradicción al decidido zelo de Yiana.

En efecto con su firmeza acostumbrada opuso ra

zones de tal peso , que fué preciso ceder a la sa

ludable 'violencia de su exemplo , á no dar a co

nocer , que se pretendía por Gómez Freiré ( ya"

disgutado del tratado ) eternizar esta conquista. ¡

. A pesar de una prodigiosa serie de fatigas ern-t.

picadas cu allanar los pasos escabrosos del trají- ..

sito , en triunfar de los reencuentros obstinados- •

de los indios , en prevenir sus acechanzas , y en

asegurar las subsistencias, lo mas debido a "V iana

como al- -héroe de esta empresa, llegó por fin el.

exército aliado al pueblo de san Miguel , desam

parado de jos indios y entregado a las llamas.

Desde aqui escribió. Andoiwegui a loa demás pue-.

blos intimándoles, compareciesen a prestar la obe

diencia al rey ^ $ino querían ser tratados con to

dos los rigores de la guerra.. A excepción del de.

san Lorenzo , los demás se rindieron. Contra el

inobediente fué destinado Yiana , quien a pesar

de la resistencia que hicieron los naturales , lo»

batió y trajo al yugo. Uno de los despojos mas
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importantes de est«; conquista , se lia creído fuesen

los papeles del padre Tadeo Ennis , cuyas memo

rias con el autor fueron presa de Viana.

Entretanto que esto sucedía en las misiono»

guaraniticas , comenzaba la guerra sorda declara

da por la metrópoli contra las' propiedades y de

rechos de todo ciudadano. El estanco del taba

co, que hasta aquí no comprehendia el de rama,

ni se hallaba baxo una .formal administración , se

intentó introducir por este tiempo con todo ol

rigor y generalidad con que sábé obrar* una : co

dicia pálida é inquieta. Por ' fortuna , D. Juan

Martínez de Mena y D. Francisco Espinosa Mu-

Tica , nombrado aquel administrador general v y

éste contador , hicieron presente á la junta de

: Lima las agitaciones á que se exponía el reposo

publico , con una novedad que contrariaba un

gusto cimentado por el tiempo y la costumbre.

La junta parece que respetó estas razones , y so

- abslubo por ahora de cargar la mano sobre un

placer , que se había . hecho necesario desde el

descubrimiento de esta nueva sensasion.

i » '
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Dudase ti los jesuíta* tuvieron parte en Ja msbievaciom

/bañes falsifica el texto de Ennis: ZebaUas sucede b

Amdonaegui: impostura de Ibones contra Zeballoe:fat-

sa política de Gomes Freiré: disponen una entrada ge~

neral contra, los ¿cutaras: coa la muerte fie Fernando

VI. se anulv el tratado de i'uaUesz odíese privilegio d»

la compañía de Menditmtta. ' i I' -I ' '"

5- . ■ •...'..,■■:-•■ -ii -.•.- ¡¡

8e fea disputado largo tiempo sobre si los jesuítas

fueron los autores, ó á lo menos ios cómplices, -de

esta rebolion. Los papeles secuestrados en la -pri

sión dd padre Tadeo Enn i s, y principalmente sos

efemérides o diario ele la guerra guaramtioa sea

■airados por algunos como el monumeoío mas bien

caracterizado de sa perfidia y deslealtad. Confiesa

Ibaftea <qae estos papeles kan sido los materiales

de que se ha servido para la composición de sureyné

jesuítico. Bastante confiesa en esto mismo para

Creer, que esta república es habitada de muchos

entes ideales , engendrados por oí mismo. El Ale

mán Tadeo Ennis escribió sus efemérides en la

tín 5 y aunque por lo general , es su dialecto bastan

te puro, dexa sentirse en él la dureza del genio na-

cional. Ibañez virtió primero al castellano las

efemérides de Ennis ilustrándolas con varias notas;

y después compuso su república, ó rcyno encan

tado de los jesuítas; pero concurriendo aun mismo

tiempo la ignorancia del idioma , y ese amor propio

terrible en sus delicadesas, los objetos perdieron
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vo* la venganza. Son machos ios lugares en cpie

•e encuentra falsificado «1 texto, imputándole a

Ennis, no lo que dixo, sino lo qae quería que dixc-

se. Nos contentaremos can hacer mención de al

gunos, sacados déla obra de Muriel (a)

Numero 4: a sed et vocatus ivi ¿ conterminis

terris aliorum populorum pastoribus in suppelias,

tempoce etiaai opportuno illie translatum babero

Ulum ex populis contra hispanos tendentem excr-

cilum, atque adeo unanimiter omnes iuimicos in-

vadendi «tare in prooioclu. »

En una nota sobre el numero 59 del diario dICO

Iban ex sobre la palabra pastorum : «ios pastores

aon los jesuítas , curas o párrocos do los pueblos. »

Ahora en este numero 4 traduce j>or pastores los

indios estancieros. «Habiendo yo (dice hablando

por Ennis) sido llamado, marché ó partí al so

corro coa los estancieros de los de las circunve

cinas tierras de los otros pueblos . y también para

tener transferido a tiempo á aquel lugar el exordio,

que había salido de los pueblos contra ios espa-

uoles, j asi estar apercebido para invadir unánime*

tóente a todos ios enemigos. »

Durante el tiempo del precepto pasqual solían

algunos padres discurrir por las estancias y capi

llas mas distamos. Para esto fué llamado Ennis

(.1) Rem.iüm<K al lector á la aira «fe ««fe eteritot pag.

*g6 ppnti/wamb la historia de Charkvoix,
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por los curas* de otros pueblos, dicica dolé que tata-"

bien tenían por aquella parte toda la gente de guerJ

ra. Este es el sentido natural, y no es delito de

rebelión el referirlo. '. ..r • '. • •

.Número 7. « Huic dnm se expeditioni aceingunt,

Dominica septuagésima: (eral mane primo) unus

|ñe exercilus ductorcm cónvenerat, atque in exer-

citus curatorem, spú'ittudemque medicina secum

i re poslulat. Excusa vi hoc oneris ob notas, quas

itubis impingere consueverunt (nupér yam propria

expericútia doctos) calumnias hispani lucitanique.

Al si fors unusquisqne de exercilu graviori decum-

bel'et in füilere morbo, aut' prosternereinr vulnere,

advolatururn me illico si vocem , dd expialionchl

promisi, certám babens ac summam Cristi vica'riaiu

polcstatcm....... Consenseré duces , expeditionem

que maiiirabaiii, vioculis se imernis peccatoruiu

exolvqnlcs. » ',' ;; . ' ■'.: •

. La palabra DUCTOBfctf- es una falsificación des

aforada, igualmente vergonzosa j que desvergon

zada. Y si es Ibañez el autor, á la falta de ver

güenza anadió la falta de memoria; por que él es

«'I que trasladando al pie de la letra este lugar del

diario en el reyno jesuítico pone ductor y no düc-

' torjüm'. Si no es que remordiéndole la concien

cia quisiese dar satisfacción a tamaña infamia....

Sin esto es evideritei la superchería; por que si el

iiutor del diario se confiesa capitán, no se babia

de excusar de ir en el exército. Lo que se refie

re én éste numero, sucedió el día 16 de febrero dia

de la septuagésima : y sobré el numero 4 el dia £
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del mismo mes hace decir el traductor á Ennis/

marche al socorro. De . ma-ncra que dos días des-'

pues de haber marchado se escuso de partir.' ■',,'< *

En la versión del numero. Ho^ hay una discordan

cia bien, notable, a Dum... dormitutur á curio-

nibus, rcra perurgere caepit unus, ukquis. Loañe»

vierte asi :.»quando. los curas se estaban durmiendo,

un quídam comenzó a mover los cosas. » Esto ba

bien ;. pero, en ej rcyno jesuítico' el, mismo. Ibaijez Jo

traduce aci: «mientras los curas duermen empezó

uno de ellos á promover las cosas »un poco des

pués pone entre paréntesis: «ya sabemos que el

diarista era el padre cura de quien habla. »Esto

podría Ibañez saberlo ó haberlo soñado; pero el-,

documento en que se. apoya no dice uno de ellos.

Y entre los indios no faltaban algunos bastante

dispiortos' para moverse quando los picaban,' ' :

■ Numero 83 ¿ «Quis. credat talja ?¿ Nempc rcs;

indicie ita se passim habent,.et ep sunt quandoqne.

discrimine ut. Regí facturus servitium, fidelitalom

q»ie prsestitúrus , opus sit adversus ipsuni Rcgeni

dimicare?' » i ,./., i- --i,,'. • i ¡< ¡-. / i

- A. la traducción de este desconcertado latiir,

que desde luego no fue de Ennis., sino del fakWi-

cador, se añade la siguiente nota : « es muy npta-

ble la doctrina que se enseña aqui de tornar las

armas 'contra el rey en ludias siempre que disgus

tan á los subditos las ordenes. Es doctrina sin

embargo que solo, en boca de un jesuíta no di

suena. (• ■-..-. .:.'...' :' i '

Primeramente es. de advertir queja clausulad
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como se nos TO&dc al principio y al fío tiene irt¿

terragacion con que el diarista muestra eatran.es

y dificulta no creer k> que refiere: y quien e*»

trana y ¿ene por. increíble lo- rpie dice, no pnc-

de ¡iHntiarso sin asentir y calumniar que la en

seña y qjré es. doctrina soya. Fuera de esto, la

dicho dáusula «pie- es la ni tima del presente nu

mero rao es dotirina buena ni mala, porque ni en

doctrina, uno un hecho verdadero o fon», que

se pregunta, no se afirma, n

Pero si del diario de Ennis no se comprueba

(pie los jesuítas fueron, los amores de esta coa-

moción ¿lo calificara a lo menas su iiiohedieoeia

a los preceptos superiores pata que abandonasen;

loa pueblos , y se abstuviesen de exercer fuu«io>~

Bes parroquiales? Qunndo el temerá rio. autor del

reyoo jesuitico los observa por esto lado , no

se detiene en reputados por pvebaricadores con

tra el rey , contra h. iglesia , contra la le y con

tra su orden. * Es evidente no», «fice en el lib. 5.

cep. 4. de la segunda parte, que.en la carta so

bredicha ( es la del comisario Altamirano ) todo

el poder espiritual requerido para la administra

ción, de esto pola les fué quitado , tanto por lo

que respecta á la autoridad del obispo diwccsMOy

como á la do su propia ardan:- sin este poder to

dos los sacramentos ainaqoo administrados por sa «

eerdoies, son unios y de ningún efecto; y na hoy

caso exceptuado , sino es el peligro do nujprte y

el de la falta de otro ministro revestido de esto

poder: es iguaUncute constante que los matdnto-
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nios que no son celebrado», coRAM pnoWO PAA-

Roco son nulos cou todo «s averiguado qud

clhj8 ■coiiiiriuarou en i administrar los sacramentos,

y en exercer las demás funciones curiales como

« realmente Fuesen curas. »

Este car^o horrible que á primera tista parece

«í mas fundado, es el que ofende menos Su r«*

putacion. La suspensión de los párrocos jesuítas,

sin qne fueren subrogados por otros , y la iinpo-

sibilidad de evadirse á que los indios los habiaii

reducido desvies de haber obstruido los caminos,

presentaban naturalmente tinos motivos que ha*

cian necesaria la revoca bilidad dil mandato. Si

era justo privar á los rebeldes de todo auxilio es

piritual , se resentía la caridad haciendo común

este castigo a tantos inocentes, que no lo habían

merecido. Esta consideración movió sin duda k

levantar el precepto de suspensión antes del tér

mino prefinido. Ninguna prueba mas cooclnyento

de esta verdad puede producirse que el silencio

mismo de los años siguientes donde no Se encuen*

tra , ni nuera provisión de estos curatos, ni reva*

lidacion alguna de los actos ministeriales que se

suponen írritos. . •' od.i.ii . >

Lo dicho hasta aquí parede 'que acredita feas*-

tantemente que muchos hechos se alteraban cu el

Celebro de Ibañez, y que fermentando sobre uft

fondo acedado por la preveneton y e} odio , dis*

curria no pocas veces por las negras ideas qtie te

Sugería la pasión. Bien puede decirse del- reyno

jesuítico , que dejándolo evaporar de todo lo que
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tiene de error y de mentira desaparecen las prue

bas positivas y sólo quedan conjeturas /aunque no

leves contra la conducta de los jesuítas. A esto

suscribimos fundados en que no era fácil llegasen

a ver con tranquilidad la caída de un edificio le

vantado a tanta costa suya , en que como obser

va Kaynal, el zelo de la religión que babia fun-»

dado su poder debia servirles de pretexto para

mantenerse en el mismo ; finalmente en que de

sando traslucir sus sentimientos , era preciso que

Jos indios se obstinasen tanto mas, quanto su re-;

Msiencia se dirigía á vengarse á si mismos y á sus

doctrineros. , , Ilt , ,

Verificada la toma de los pueblos se le comu

nicó á Valdelirios a fin de que pasase a dar su

execucion al tratado de limites. Llegó este aviso

quando ya se sabia , que instruida la corte de to

das las dificultades que experimentaba este deji-»

cado negocio habia tomado la resolución de re

forzar la guarnición de Buenos-A) res con 1000

soldados veteranos á las órdenes del teniente ge

neral D. Pedro de Zeballos , provisto sucesor de

Andonaegui. Valdelirios retardó su partida basta

el arribo de este nuevo gefe , quien tomó pose

sión de su mando el i de noviembre de este mis

mo año. Todo se pasó en buena inteligencia en

tre estos dos personages , y con la misma partie

ron juntos para los pueblos el 10 de enero de

1757.

Si bubiésemos de dar crédito a Ibafiez, Zcba-

lloí era un aliado oculto de los jesuítas, y entre
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(Jilos se hallaba concertado el plan de hacer irri

to el tratado por todo lo que podía sugerir la

política mas astuta y disimulada. Aliñándose Ze-

ballos á los de su comitiva « fingió, nos dice Iba-

íiez lib. 4. cap. i. , hallarse poseido de una pro

funda melancolía, cuya causa era ver que Val-

delirios , después de haber puesto este negocio en

peligro de que abortase, buscaba todos los me

dios de hacerlo cómplice de sus faltas ; que sus

intenciones se dirigían á que se tratase á los je

suítas con ojos de indulgencia y de paz , apesar

de las órdenes del rey para echarse a mano ar

mada sobre estos subditos rebeldes ; y que lo que

mas, disgusto le causaba venia de la necesidad de

adherir á la voluntad, del Marques; pues que si

se le oponía era de temer pretendiese perderlo por

delaciones tan perversas como las que habían cau

sado la ruina de su predecesor Andonaegui. » Pu

ra dar crédito a estas groseras calumnias seria pre

cisó hallarse en un grado de preocupación tan ena-

genadora como la de Ibañez. Está destituido de

toda verosimilitud el pensamiento de que la pene-'

nación dé Zeballos no alcanzase á conocer, que

era temeraria la empresa de hacer pasar á Valde-r

lirios por un traidor del tratado contra la eviden

cia de los hechos ; y no lo esta menos que la al

tivez dura y desdeñosa de este general' tuviese 1.x

debilidad de confesar cu crimen, yd que tenia la-

flaqueza de cometerlo. Pero lo que mas conveu-

cc la falsedad de la imputación es, que- -olvidado

el escritor de sus propios dichos, quando aun se
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sostenía en la corté el crédito de Valdelinoa, nos-

diga poco después (cap. 2.) <pie Zcballos le es

cribió cartas las mas insolentes ; cesó de comer a

su mesa y de visiiarlo , y maltrató á todos aqwe»

líos que parecía abrazar su pan ido. < '..

Removido el obstáculo de la oposición de los

indios , quedaron siempre en pie los que erau con

siguientes á la naturaleza del terreno , a la varia

ción de las cartas, y a los que producían los nue

vos insistentes. La inteligencia sobre- el verdade

ro Ibicuy , y la dispersión de los indios en lo*

lugares litigiosos paralizaron las operaciones de

Yaldorios y Gómez Fruiré. Méntras que se alla

naban estas dificultades y Ilegal» de Buenos A\ res-

la partida demarcadora, se retiró Gómez Freiré ut

Rio Pardo ; Yaldulirios a san Nicolás y Zeballo»

a san Borja. Desde su residencia escribió el pri

mera al marques que todo estaría aparejado e»

el año siguiente , y qne D. Juan de Echevarría»

podia indicar á su arbitrio el sitio donde: debía

unírsele la partida portuguesa. En virtud de es»

la deferencia eligió Echevarría el pie de la mon

taña por donde hizo su transito el ejército, y ew

1758 se encaminaba a este puesto. Gómez Freiro

que había escondido su alma todo lo posible,

empezó aquí á descubrirla por una de Csas ini

quidades de estado r comunes á todos lo» políticos»

Conociendo que era llegado el momento en- que»

del óa obrar contra un tratado qttu aborrecía, sus

citó un nuevo embarazo ¡1 la demarcación. RaxO»

tk pvciuitu da oouíuuuurse canchamente a- las



CAWTOXOT. 86

órdenes de los soberawós, expuso que era necesa

rio dirigirse á Sunta Tecla para continuar la linea

interrumpida en 1753-. Para retardar mas el asun

to exigió después una conferencia en Yacrry. El

resultado de esta conferencia;, ¿que concurrió tam

bién Zeballos, fué que se suspendías» todo ulterior

procedimiento hasta su vuelta.

Era ya bien ontrado d año de 175,9 sin que Go*

mez Freiré diese cumplimiento á su palabra. Siem

pre fértil en estratagemas políticas con las que

rabia preparar y as'gurafel suceso, eludió la con-

pareoencia, retirándose al- Brasil baxo el pretex-

to de hacer respetar su bandera a .las naciones quo

arribasen á aquel puerto. Con tedio, para qne no

se Je imputase la falta en el cumplimiento del tra

tado dexó instrucciones a D. José Custodio de

Saa y Fariasy' quieta ea) unión con Echevarría debía

concluir la demarcación del Ibicuvy. Por julio

de este mismo año estaba ja evacuado este asunto,,

sin que por eso pudiese procederse á la efectiva

entrega de los pueblos, hallándose indecisos los)

artículos consultados á las dos cortes. Daban lu4

gar a la lentitud dd despacho la enfermedad de

Fernando YI (ya había muerto la rey na Düa. Bar

bara) y las turbulencias de Lisboa.

Entretanto Zeballos aunque casi aislado en San

Borja liabia ya afros antes extendido sus atenciones

a las extremidades déla provincia. Los bárbaros

del Chaco, que siempre habían rebasado, lignr al

yugo de la obediencia la prcrogativa de su. liber

tad, hacia tiempo que renovaban. sus hostilidades
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contra las poblaciones de Misiones y otras espa-

ñolas. Su natural feroz y perezoso los inclinaba

mas al robo que a la labranza, y 'los poma en es

tado de una perpetua guerra- Zebailos concibió

el pensamiento de aniquilarlos ó sujetarlos , con

vidando para una entrada general a los goberna

dores del Paraguay y Tucuman. Esta medida

tantas veces repetida no habia hecho masque dexar

experiencias á los salvages, de las que se servían-

para frustrarla , y conseguir que las cosas no varia

sen de estado. Los santafecinos con sn teniente'

B. Francisco 'AatonioíiYera y los correntinos con'

hu comandante D. Bernardo López debían unir-:

se para entrar al centró del ;Chacd, c incorporarse

eon las tropas del Tucuman. Vera se puso en

campaña ; pero no encontrando a López con su

gente, siguió su marcha hasta el Bermejo. Falto

de víveres y caballos en nnos campos inundados

retrocedió con muy poco suceso. Aun fué mas

desgraciada la expedición de López, por que amo

tinada su gente, le hablo con aquella libertad á que

le daba derecho su ser\ icio gratuito, y lo abandonó.

. La muerte de Fernando VI acaecida eri 1 76»

fué como ún balsamo que calmó los espíritus harto

agitados por el tratado de limites. Aunque los

jesuítas lograron en 1761 verlo abolido por Carlos

III su sucesor, y en fuerza de 01 ro ti atado anula-

torio , no pudieron evitar que en la corte queda

sen resentimientos muy. activos contra su conduc

ta; y como. la venganza va siempre mas lejos que

la ofensa, ellos ah. fin precipitaron su caída.



CAtfTWLtf V. 87

No eran solo las misiones jesultiiea's las que se

resentian de los malos efectos que causaban los

principios absurdos de la administración. Estas

provincias siempre bahiaw sido miradas por Espa-1

ña, como desunidas de ese interés Comun , que ata

entre si los miembros de un estado. Su comercio

no estaba destinado á procurarles una existencia

agradable, sino antes bien a acostumbrarlas a unas

pribaciones, que siendo contrarias al natural de

seo de aumentar la suma de las felicidades , liacian

su suerte triste y amarga. No contento el minis

terio español con haber aprisionado la libertad ori

ginal del comercio,, prohibiendo la internación de

los géneros europeos a lo interior del Pcrü , v po-1

niendo un estorbo para que les refluyesen sus rique

zas, habia concedido el pribilegio odioso de una

compañía conocida por la de Mendinueta estable

cida en Buenos Ayres. Excede a toda exagera

ción el circulo estrecho a que quedo el comercio

reducido por esta nueva traba. La compañía de

Mendinueta, en razón de sus grandes cargamentos,

hizo desaparecer la concurrencia de vendedores y

compradores europeos ; reduxo á los colonos a ven

der sus frutos á una sola mano; y con este doble

monopolio sacó los efectos de su justo valor. Los

géneros europeos subieron lo que basaron los na

cionales. El cuero al pelo, que antes del estable

cimiento de esta asociación se pagaba por lo» na

vios de registro a 20 reales, quedó reducido á solos

12. Por el mismo principio, aunque en razón

inversa, el fletamento de este articulo padeció la
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misma alteración. Siendo Jos nabios de la com

pañía casi las únicos que podían exportarlos, subió

el Üetc de cada cuero «leí módico precio de 6 reales

hasta, oí de í'.i. Anulado asi el cambio reciproco de

ios frutos, se vieron desalentados los criadores de

ganados, y espuesta esta provincia á perder la úni

ca base de su existencia. Se acercaban los tiem

pos en que la libertad del comercio iba á respirar

Laxo un \ugo menos opresivo. Después de haber

luchado por muchos años contra unos obstáculos,

cuya resistencia no baria mas que irritar el natural

deseo de las comodidades, fueron oídos los clamores

del Cabildo de Buenos Ayres, y revocada por la

corte la gracia concedida á la corapaüia de Mcn-

dinueta.
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CAPITULO VL .. ... ...-■; «.

Deplorable estado del Paraguay*, inútiles redamaciones ,

fie mu '■ cabildo i horrible estrago de Curuguati .-proyecto:

de fabricar el tabaco negro : su abandono a pesar1 do

'■ sus bueno* efectos : establecimiento de Oaatimi hecho

por los Portuguesa*

: . ■. . ' .- . :i ■■¡i ;■ . : • • • . >.'t • c» . ■ i^u j

Mucho era necesario para que los sucosos del

Paraguay presentasen grande ínteres en la época

presente. Una antigua provincia, siempre ultra

jada do lo» bárbaros, desde que- perdió su primer

tono do vigor y energía ; on pueblo que después de

fcaber abusado de su libertad, habia entrado ea

«na servidumbre dormida ; unos, ciudadanos redu

cidos a una pobresa progresiva por los efectos do

un sistema política sin verdadero espíritu socialj

vea*» aquí lo que presentía la: historia eq el largo

gobierno del coronel D. Jáyuíe Sanjust que entro

al mando el año de 1749. . •■' ..-.■:> i ;. ..1 • u¡

• ¡i'.Ta. hemos visto endotra paite que quaudo iumi-

daron á Santa-Fe las bordes destructoras de los

barbaros y se constmian las fortificaciones de Mon

tevideo, ser dfecurricrorr pof fa 'corté algunas áí'Di-

iüoiétiéótorfó dé éstas Hirgcncia^:' J. En1' fa-cón'cktóV

ta de orm monarquía^ edw JVr'nicipios ;eStoá debieron

¡salir del" tesoro publico; ^o fwé «Vi. La provinr

-eia del Paraguay, sufrió el sacrificio de ' vef ani

quilado su comercio con el peso fnormtíi,dbe^iiutos
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derechos excesivos; (a) el de arribar á Sanla-Fé

como puerto preciso, y'el de conducir por tierra

sus cargamentos hasta la ciudad de Buenos- Ayrcs

a pesar de sus ventajas navales. A la verdad esta

era una injusticia, pues a nadie le es licito destruir

un pueblo por sostener otros; pero todo era cou-

seqüencia de la servidumbre del estado, y de la

audacia de su dueño. Los tiranos entonces lodo

pueden osarlo, porque su flogedad todo puede

sufrirlo.

Sin embargo el cabildo del Paraguay en ultimo

conflicto, uo pudiendo ver con apatía el aniquila

miento de su provincia baxo el peso de a5 presi

dios levantados y sostenidos a costa de sus vecinos,

y de la guerra continua contra cinco naciones ene-'

migas, hizo entender en 1760 la voz de la verdad

en los tribunales regios , y pidió, asi ia rebaxa do

esos derechos, como el libre excrcicio de su nave

gación. Oido al cabildo de Si. uta- Fe, quien .so

opuso, apoyado sobre las decisiones de la corte,

parece que por ahora fué mirada esta causa por el

virey de Lima con una piedad desdeñosa.

Quando esto sucedia en los tribunales, los bar*

, ti ■ . 1 ■ 1 j - ■

(a) El tercio de yerba que laxaba á Buenos-Ayret

pagaba 6 realet para Montevideo,y 2 para Sanla-Fé. El

que se conducía Alo interior del reyno pagaba ia reales

para dicha fortificación y A para Santa- Fé. La arrobm

de tabaco pagaba 4 reales para el primer destino y » pam

el segundo^
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baros llevaban la desolación á esta provincia des

graciada del Paraguay, qué á titulo de vasallaje

tenia derecho á la protección. Nol debía ■ esperar

se que la nación Mbayas inquietase la villa de Cu-

ruquati, cuyas fronteras jamas habían sido el ob-?

jeto de sus miras hostiles. Esta población expe

rimento este año, que nunca está mas próximo el

enemigo, que «piando a infiindido seguridad coa

el descuido. Ciento y siete personas de sus Jiíjos

murieron á manos de estos bárbaros en una repen

tina invasión. Esta carniceria no quedó sin cas

tigo. El amor propio y la venganza de solos veinte

y cinco soldados se irritaron á vista de unas vic

timas, cuya sangre era común, y resolvieron des

agraviarlas. El valor eon que lo ejecutaron pue

de igualarse' al de los bellos tiempos del Paraguay.

Pocos de los invasores quedaron con vida, y nin

guno con lo que reputaba por su despojo.

Quando la provincia del Paraguay por su po-

bresa solo conservaba en el declive de su ruina el

bello nombre de Id que filé, el pribilegio de sus

suelos llamó la interesada atención de la corte, y

vino á resucitar sus ¡esperanrus. Los grandes pro-

duelos que le rendía á la de Lisboa el tabaco ne

gro del Brasil , excitaron su emulación , y ereyó

que el Paraguay podía darle por este ramo, uni

do á otros, una fortuna colosal. Sobre este plan

combinado con Ja dirección de estancos, escribió

el ministro á Sanjnst en ij5i empeñándolo por

este • beneficio de interés nacional ji>*. cuyo costo

•sufragarían, las cnxas.de Bucnos-Avres, ■ No. ae



puede dudar T que entablado este nuevo ramo de

industria y de comercio , el erario era mas pingüe,

yeMfcragnay1 feliz. La gran fábrica de Sevilla,

qué) consumía el tabaco brasilensc, dexaba de su

frir el desembolso do esta producción; estrangera ; y

si el producto de está fabricación se unía al que po

día dexar el de humo en tocios los confines del rey-

no, no es dudable que vendría.» ser este ingreso

de la mas alia importancia.. Por lo qne respecta

a los labradores paraguayo», cuyo progreso de co+

modidades había sido tan lento, ellos debían con-

tur en la carrera de sus deseos sobre un fondo nuevo

que los ponía en estado de llenarlos. Asi se di s«

«arria- s'm advertir , que este amor de la corte

a las riquezas, abriendo tina • nueva carrera a es-»

ta misma inquieta pasiore del portugués, y aun

de los nuestros, lwbiade inutilizar el pensamiento.

Luego que el gobernador Sanjnst recibió las- ór

denes de la corte aplicó toda su actividad a dar un

buen snceso á este proyecto. Por fortuna tenían

su residencia en la provincia dds portugueses Jdari

Chaves de Olivera y Antonio -Moreyra, perfecta

mente instruidos en el beneficio de este vegetable;

Nombrados directores de la fabrica acreditaron

su pericia por la bondad y excelencia de unas mues

tras nada inferieres id tabaco brasilense. Con ella»

fin las manos creyó Sanjnst haber llenado las in

tenciones de la corte, siempre que fomentados lo»

trabajos criadores de Ja labranza, y propagado»

los conocimientos del arte entre los naturales, se-

uniese la abundancia de las- cosechas, á la perpe-;
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tuídad del beneficio. Con este objeto mando á

los españoles cultivadores de esta planta , y a los

administradores de seis pueblos , que con una

aplicación asidua realisasen grandes sementeras, y

se dedicasen los mas hábiles al aprendisage de

esta fábrica desconocida en la provincia.

No hay alma tan indolente y íiia que no se

mueva al impulso del activo interés. A pesar dé

los obstáculos inseparables de todo nuevo esta

blecimiento, verificó Sanjust en 1753 una reme»

sa i fa corte de 0,55 arrobas de tabaco''negro ; el

que pasado por las pruebas mas severas de los

administradores, se encontró á juicio del mismo

Arriaga de superior calidad At, rarL BftAsiL, 5 y

se prefino a Sanjust «era lá voluntad del rey,

que 60' fomentase y adelantase en lo posible sli

fibvica y Sementera, á«i ©11 lo* seis pueblos re*

feridos- como también en los otros cercanos del

Cargo dft los' padres de la compañía, en qne se

pueda conseguir, y que se pague no sólo Con el

aumento de dos pesos , que equivale á veinte rea1-

les arroba , sino al que corresponda á veinte y

cinco si fuere preciso para dar aliento al mayor

cultivo . » En fuerza de estas órdenes encontrar

Ríos que en años posteriores se hizo otra remesa

de 1897 arroba*. ■ "' •" -' •

No era de esperarse que á tan felices princi

pios correspondiese volver las cosas » feu nada pri*

tuitiva ; mas este fné su ultimo resultado; Sin du

da OOnoumó1 a producirlo la falta de mi cicedtenr

te uúl a los gastos de su fabricación. Si áveri-
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guamos las causas de este déficit, es preciso eiW

contrarías, no tanto en los gastos de percepción^

quanto en el fraude y poca economía de los.agen-

tcs , y en el contrabando que á sombra de esta

fábrica hacían los vecinos portugueses. A la in

fluencia de estos males , siempre mas eficaces en

America que Sus remedios , creemos que debe

atribuirse el abandono posterior de esta fabrica y

la retrogradacion del Paraguay á su antigua mi-;

seria. • ' , ■•'■

No omitamos decir con esta ocasión que hubie

se sido la conducta de España mas conforme á

los principios de la justicia original, y a los de

su propio interés, si en lugar de destruir este es

tablecimiento , hubiera libertado á éstas provin

cias del monopolio de los estancos. £1 tabaco es

una planta indigena de América. Después que

los hombres le encontraron una propiedad , y se

formaron una necesidad de su uso, tuvo lugar una

nueva cultura, y por consiguiente un acrecenta

miento Je población, que por medio del comer

cio -encuentra el medio de vivir a fayor de este

nuevo producto. Limitar los plantíos ;"i determi

nados suelos , y poner trabas ;'» su comercio , es

oponer la fuerza «1 derecho , «pie la naturaleza

dio á la América sobre esta planta, y aniquilar

generaciones mas útiles ni estado , que el prove

cho momentáneo de los mancos. Sin embargo,

c$Jo #*, lo que merecíamos del gobierno español.

¡Que cadenas no forniii el régimen prohibitivo!

Guardas siempre cu sentincla , reglamentos niinu?
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tados cod escrúpulo , en fin penas acumuladas con

tra delitos, que .la ley misma Lacia nacer. Con

la libertad de plantíos y del comercio , aun el ta

baco negro liubiera llegado á tomar un valor , que

excluyendo la concurrencia del brasilcnse , cerra

se la puerta al contrabando. Nada bay que no

se allane por el contrapeso de los intereses par

ticulares. , ,

El abatimiento de los paraguayos , no era com

patible con. esa longanimidad de esfuerzos que ca

racterizó á sus mayores. Dos expediciones que

se hicieron en los años de 1^58 y 5g , una al

mando de t). Fulgencio Yegros contra los infieles

que hostilizaban los pueblos de Misiones, y otra

a lo interior del Chaco , según del plan de en

trada general proyectado por Zéballos , fueron

totalmente infructuosas.

En esta decadencia continuaron por muchos

años los negocios del Paraguay , y dieron alien

to' á los portugueses de san Pablo para llevar

adelante su plan de usurpación , levantando un es

tablecimiento a la otra vanda del rio Guatimi en

-3767. Gobernaba por este tiempo D. Carlos Mor-

pbii Sus representaciones al virey de Lima , y

las ordenes expedidas por este gefe no fueron efi

caces para que los gobernadores de Buenos-Ay-

res prestasen los auxilios, que exígia su desalojo.
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JLos portugueses levanta* furtivamente las establecí*

míenlos de san Gonzalo y santa Teresa : guerra da

España con Portttgal .• toma de la Colonia del <Sfl-

cramento : derrota de la escuadra anglo-lusitana: re

prehensible conducta de la marina española : toma del

Rio Grande: es detenido Zehallos en el curso de sus

conquistas : nuevo tratado por la paz de París : Ze-

ballos funda la villa de san Carlos: servicios de Via'

na a, favor de Montevideo : es relevado por D. Agus-

tía de la Rosa t levantamiento de, una ■partida de cpr*

retidnos: dispon* Zebajlos una evpedicipn contra lo*

indios , y da orden para que se degüellen hasta los

rendidos : Bucareli sucede « Ztballos en el gobierno.

¡> '.:.■■; -j f . '."."ílii- : '" . '»li t ••'■ • ■

■ Ek el- sistema, de ocupación concebido por los

portugueses , no babia accidente de que no se for

masen un titulo pura aumentar sus posesiones.

Elide nbasteeer las tropas portuguesas, que det

onan, ¡concurrir con la española en el asunto de

Misiones , le abrió campo bastante para levantar

un almacén en nuestros suelos , que poco después

so convirtió en fortaleza con, el titulo de san Gon

zalo. No le bailamos mejor origen al fuerte de

santa Teresa , construido en Castillos Grandes,

ni á la ocupación del de Viamont y Rio Pardo

basta el rio Yacuy desde 1762, sino es que bas
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qüencia déla guerra abierta entre las ríos náeionéfí

Ala verdad' tas tropas de' Ze.hallos eran muy

pocas para cmprehender con esperanza, lo que otros1

no harían sin temeridad. 'Con 'todo, persuadido

que esta falta seria suplida por el vigor del ánimos

dio principio a la opugnación de la Colonia del

Sacramento, el 5 dé octubre de este mismo año»

Los sitiados tentaron la fortuna por medio dcuna

salida en la que perdieron alguna geñté', y fuerOa

rechazados á la 'plaza.1:1 Conducía este' sitio el ge

neral español , con'et valor y láríuté1¡g«nciaque de

bía esperarsed* sti crédito^ •Levantadai dbs ba

terías mas, fueron tan acertados los fuegos; que a

los do» días empezó" el muro á mostrar sn flaqueza.

A pesar de esto los enemigos1 ' sé sostenían cOu'fir^

theza,y reparaban Vi' estrago eOh la ' fagina que sa*

■Caban" de las islas.' P^ra' imrtihzartes'>c<té recurso

mando armar Zehallos 'la nave Victoria al mando

del capitán D.- Carlos Sarria; pero esta medida

"no pfóduxo el efecto deseado. Sarria' solo trald

:dé;cóHservar srí: seguridad. La vivacidad de Zeh

ballos sufría con impaciencia la larga 'lentitud da

-este sitio? adelanta shs Obras, y logra i ver abierta

la brecna1 por donde :cottvída a entrar' a sus ofi

cialas t-n un consejo' de gnerra;! Tbd¿ se decide

ísé^ttíV 'las'iuténcione* drlgefc:' O.iJoaJ' Molina, y

ib. •FrahViácW Siraviá1; ítñiAart tjeT s^Uiínienda1 «ri»

tréga d«1» plrfzSn El" gWlfir^ptmWgWs pidé-tieth-

po par* detíVerary"p*ro íh* desespefittdo »*>" dkl

Sucesrfi^usíste jíoéo despMfefceu ladefeliíri , y*rrof*

sobte los sitiadurcs machas materia* incendiarias.
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Se cuenta que ana varonil hembra portuguesa pidió

la espada á su marido para ¡echar del muro á nues

tra tropa. Por nuestra parte no era menor el ar

dimiento, y hasta los indios, i familiarizados' con el

fuego, humedecían cueros con que apagaban las

ollas de metralla que caían. i-..-. )

- Considerada la materia con ¡mejor acuerdo por

los portugueses propusieron, que entregarían la

plaza siempre que' en el espacio de diez días no

recibiesen refuerzo del Brasil , añadiendo a con-

seqüencia de este articulo otros muchos favorable*

a sus intereses. De todo lo pedido, les concedió

Zeballos entre otras cosas, que la tropa no seria

defraudada de sus honores militares , pero á con

dición que la plaza se entregase en el acto: que

se respetarían Jas propiedades : que pudiesen emi

grar al Brasil los que quisiesen, sujetándose al

imperio español los que quedasen: que se daría

hospitalidad a las naves que dentro de un mes

hiciesen su arribada. Firmadas estas capitulacio

nes ocuparon los españoles la Colonia en menos

de un raes de trmqhera abierta,. el 5 de noviem-

,l»l?fc,;!ljk^7jjdi:'ii-»;i,jie ,7.1 .d-iii.? ■-■:» u :i¡ :•>'. v ■ .'

Aun resonaba lajvpz .de la victoria quando un

nuevo peligro la hace enmudecer. Cou ocasión

de es*aLiguerra¡,lasI c«rtás;ílef,Londres y Lisboa ha

bían concertado un plan ¡de conquistas en esta par

te de la América por el que esperaban. entrasen á su

dominio muchas de nuestras .posesiones. Para

xxecuLar, su. proyecto hicieron que once bageles de

Jas dos naciones,. [ajamando; del memorable ingles

,vh



joo capitulo "Vir.

M. de Maedenara estcardlesen sus vejas por tücrern-í

bre en oste rio de la Pluta^ La empresa parecua

asegurada, siempre quecomo. se prometían llegasen

a time las fuerzas, de la 'Colonia, j del Brasil á Jas

considerables que traían. La noticia de la per-»

dida de la Colonia no. den» de desconcertar esta

plan ; pero no por eso» se did> por abortada la em

presa. Sabia- muy bien Maedenara qiteSoo ¡por-í

tugixeses del Chuy aasvcnazafban a MaMonade» J

que dividida» las pocas fuerzas de s«* enemigos eittra

esta plasa , la de Buonos-Ayres , la i Colon» y Mo«f»

tevideoy no se íc poito» ©poner itna- resistencia ^ i*

garosa. Guiado do estás^«o»osi^ruert*W5 , qwepa*

recua dictadas por la prudoncta-, y después de va-*

lias tentativas solwc diversos puntos »¿ fui ide> ¡tenor

dividida la opinión , so presentó «n 4a Ntdadc 4»

Colonia el*$<dc cnei^da|i785;>c«iidkiiÉgi»oíde'»«i

<comprwtattla> : '.••*••• ■■•"[> í't'j» «>> Í«Jtit ' .-;'» oi-:j<¡i¡,í

<Fontiab»u>la bdngtnüpdí» de1 stresqttadpa- li*S)íia'¿

vios, dos iii^é^esy' tt«0 portttgues, co« los qú«

^rcscntabanumiiia »b*iei*a fftHU*ftc de «7 panouésj

quedando las. demás twcs ew «na Bagnnda línea

fuera del tiro de cañón. La situación ¡-de; iZeballos

era délas mas peligrosas. Muy designa! en foer-.

zas el comandante Sarria bal ña temido « la esqua-

-dra combinada, y cedido*© su lngart • Pecoa^ímís

-eran los recursos- rpte ofredife da pltoev Casi sia

murallas. por la parte marítima', sin nflílleíos su

ficientes y sin un cuerpo ¡respetable1 de ¡ ti^opa'pPéi-j

sentaba una conquista fácil. A pesar de esto -per*-

. suadido Zeballos-, que las dificultades de una eni-
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pr«sa aumcntao la gloria del suceso , no se rimlc.

Siempre habia querido entrar a la posteridad por

acciones grandes. Aunque enfermo , dexa la cama

monta a caballo y con esa intrepidez inalterable

qu» señala su valor, ve tranquilamente el fuego

exórta á sus tropas á mantenerse firmes. , y hace

frente al eaeeuge. La suerte corono esta teme

ridad brillante.. Después de quatro horas de uik

fueg© viviairob que hizo la esquadra y el que era

correspondido <le la plaza, se incendio improvi-

sanicetcla ¿pavo coiBOtidaníe, de C4 cañones si a

«pie dje ,5oo hombres que tenia a su bordo escai-

fase mas gqni«;^ue Jos, marineros en un pequeño

Jjuque, y 8o que sabéron a fiado. En asedio de

Ja. J>oracida4 de Jas llama* na marinero insigne

-nadador uiVíO la generosidad de tobarse á las es

caldas ¿ Macdenaila y echarse al agua. poc des*-

gracia estaba distante la ribera y el nadador em

pezaba á desfalJaeen. La alma magnánima de Mac-

<Jena*a advierte el riesgo de su benefactor, le .re

cala «monees su espada, y á fio de que se salve

elige la muerte y se arroja al mar. (a) Este fra-

^aso, unido a las' pérdidas considerables que sir-

Sñéron los otros dos navios, disipo esta esquadra

.íuigJo-Uttiíana, y aseguró á los españoles en su

conquista.

v :4J paso que la tropa de tierra sosluvo con vi-

•- ¡(»). ¿Vo.co»íte esU maesa en loa oficies de Zelrallos;

furo ¡o ¿rae el erudito Murivl, »
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gor el créilito de las armas , fué muy vituperable"

la conducta de la marina real en el concepto de

Zeballos. Pondremos aquí lo que consta de sus

oficios. Se componía ésta de la fragata Victoria,

del navio Santa Cruz, armado en guerra perte

neciente á la compañía de Mendinueta y del aviso

D. Zenon', todo al mando del teniente de navio

D. Carlos José de Sarria. Aunque no se pueda

imputar a cobardía la retirada que hizo este co

mandante á la primera ¡vista de la esquadr» agreso

ra , se hizo responsable á esta negra nota su con

ducta ulterior. El incendio del navio ingles , y

la dispersión de los buques^ enemigos le propor

cionaron la presa del que estropeado quedo solo

en la rada. Con todo , poseído Sarria de un ter

ror pánico, malogro todos los momentos á fin de

tomar tierra y asegurarse en la isla de san Ga

briel. No paró en esto. Mientras que en la Co

lonia se entonaban himnos por el triunfo , se ocu

pó el cobarde Sarria en destruir lo que el ene

migo ya no estaba en estado de tomar. Barre

nada por sus órdenes la fragata Victoria de su

marido , fué echada á pique. Esta cobardía ver1-

gonzosa,de que no había exemplo , hizo' que 'Ze

ballos lo mandase arrestar con todos sus oficiales.

Apesar de esto faltaríamos";* la fidelidad de la his

toria si omitiésemos añadir, que puesto Sarria y

sus subalternos en consejo de guerra, fueron ab-

suchos de todo cargo en 1766 y restituido; al

honor que les era debido como buenos vasallos

de conocido valor y bizarría. Debe dcsamüarse
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mucho de está sentencia sahién lose qnanto influía

el favor en una corte corrompida. Nosotros

hemos tenido presentes los mismos oficios del

general Zeballos, que presencio los hechos.

Muchos de los prisioneros portugueses é ingle

ses fueron emigrados a la ciudad de Córdoba;

quiénes llevando consigo el conocimiento de la

labranza y de las arles mecánicas, fixaron en ella

*u vecindario y las domiciliaron. Con este auxi

lio recibió esta ciudad una vitalidad desconocida

hasta entonces por los obstáculos del despotismo.

Conseguidas estas victorias por Zcballos , resol-

vio llevar sus conquistas hasta el rio grande de

san Pedro. A la fíente de poco mas de jooo

hombres abrió su marcha el 19 de marzo de es

te mismo año; y venciendo los obstáculos que le

oponía la naturaleza por .entre rios y pisos cena

gosos , puso sus reales cerca de la fortaleza , que

con el nombre de santa Teresa tenia el enemigo

en la angostura del Chuy. Sus felices sucesos lo

habían ya establecido ese imperio de opinión que

.para un general vale tanto como victorias. A sola

su presencia, cobardes los portugueses se entrega

ron a una vergonzosa fuga , quedando en el cas

tillo el coronel- D. Tomas Luis Osorio , los ofi

ciales y 280 dragones. El buen estado de la Torta-.

leía y la ventaja del sitio exigían sostener el cré

dito de la nación , y los intereses de la patria.

Con todo, sobrecogidos del espanto, se rindieron

á discreción el. 18 de abril de este mismo año.

Antes que el enemigo se recuperare del susto,
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destaco Zeballos qiiatro trozos de les que él tíftd

debia apoderarse del presidio de san Miguel , 'dis*

tantc siete leguas; los dos siguientes ir en alcan

ce de los fugitivos ; y el ultimo sostener las ope*

raciones del primero. El respeto que se había

conciliado el vencedor, hizo que todas las plazas

«e apresnrasen en abrirle sus puertas sin resisten

cia. El fuerte .de san Miguel se entregó á dis

creción. A. la loma del Rio Grande fué destina

do el teniente coronel D. José Molina, quien se

apoderó de esta plaza el a4 de olnil con uti re

puesto muy consideradle de pólvora ; armas y

municiones. Estas "victorias fueron los ímicos tróf

icos de nuestras armas en la presentc-gnerra. ;La

-conducía de Zeballos fué celebrada Insta de la

niisniH envidia y se hizo tan - recomendable para

-toda la nación, como 'odiosa 4a de< otros.' : '¡''

Con tan prósperos sucesos se disponía Zeballos

'para adelantar sus conquistas á Viamont y las do

mas posesiones d*A -Rio 'Pañld i- quando le 'flega-

'Ton 'pliegos dcila 'cpr-tcq^iOcórtóroñ la rapidez de

'Sus ruólos. Av¡$!íb<i>Stelc>por ellos 'la siis(-»ciisíoíi

•de hostilidades con Inglaterra <j Portugal , y ka

-devolución de lo conquistado en terrenos de jno-

-piedad legitima, Wcs meses' despdes ■ do^ratificadu

-el tratado definitivo. Este afuste "fue «onnrmado

-por l.i paz de Pan» de esté mismo afio^ pepo ño

.por eso se creyó obligada la corte da! Madrid a

restituir lo .conquistado , excepción hecha , de Ja

.«Cudmtia (i< 1 Sacrauíoiito. jN u ora. a beneficio de

, ona- ¿cchvra •pvwÁef* debtr.iqjUo , xol>lraid^cl«o«a/Ji
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la par; á la buena fé, y á la razón misma que

España insistía en retener lo adquirido; por el

contrario al abrigo de sus mismas clausulas ella

crcia no hacer mas que sostener los derechos

que le conservaban formalmente, Véanse aqui

los términos en que se producia la que tenia

referencia a este articulo : « Y en quanto a las

colonias portuguesas en América, África, Asia, ó

en las Indias Orientales , si hubiese sucedido en

ellas alguna mudanza , se volverá a poner todo en

el mismo pie en que estaba , y conforme a los tra

tados anteriores que subsistían entre las coronas

de España, Francia y Portugal antes de la presen

te guerra. » En fuerza de esta cláusula la retro-

versión debia extenderse hasta el estado que de

bieron tener las cosas á virtud de los tratados an

teriores. De otro modo hubiera sido vana y ridi

cula esta mension si por ella no se quería su cum

plimiento. Si se trae a la memoria el tratado de

Utrech preciso es convenir que ese estado.no era

otro , sino el de que contento Portugal con la Co-

. louia del Sacramento, desase gozar á España en

tranquilidad los terrenos á que tenia un derecho

cierto por la demarcación de Castilla; es decir,

Viamont, Rio Pardo, fiio Grande de san Pedro,

y todas sus adyacencias. Ya hicimos ver rn otra

parte los medios fraudulentos con que Portugal

hizo entrar en su dominio estas posesiones. No

menor fundamento subministra el tratado de 1761

por el que anulado el de limites del año de 1760

fué acordado se le restituyese á España lo ocu

i4
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pado a pretexto de su cumplimiento. Visto es trae

hablarnos con relación al fuerte de san Gonzalo y

al de santa Teresa. El espíritu del presente tra

tado de 63 no se dirigía a sostenerlas, sino antes

Lien á purgarlas y contener a los contratantes en los

limites que les pusieron los anteriores. España

cumplía religiosamente lo pactado, devolviendo la

Colonia del Sacramento; porque esto era lo único

que del patrimonio portugués había entrado en sus

manos en el curso de la presente guerra. Exigía

la justicia que Portugal limitase su ambición a es

ta sola plaza que le cedían los tratados, sin entrar

en el empeño absurdo de cregir sus usurpaciones

en otros tantos títulos de propiedad , ni de que

España se las volviese después de haberlas re

cuperado.

El peso irresistible de estas razones unido al de

las ordenes categóricas de la corle expedidas en

1764, nibelaron las operaciones de ZebaHos. La

Colonia del Sacramento fue restituida á los por

tugueses, quedando los demás puestos y terrenos

reconquistados foaxo su antiguo señorio.

No se crea que Zcbullos se adormecía a la som^

hra de sus laureles. Este es el vicio de la medio

cridad. Su genio basto y profundo- echo de ver

que estos sus felices trabajos eran un objeto «Le

zelos para la nación ribal, y que su ambición siem

pre eu exercicio tarde ó temprano los harían nulos»

a no afirmarlos por medidas anticipadas de una

política juiciosa. Desde 176a había hecho levan

tar en las inmediaciones de Maldonado la nueva
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villa de san Carlos, para que sirviese de auxilio

contra las invaciones de este puerto. Luego que

llevó sus armas victoriosas al Rio Grande, fué

una de sus atenciones dexar bacias de familias por

tuguesas sus campañas, y que trasladadas á la villa

de san Carlos, perdiesen con el tiempo ese interés

tierno que inspira el instinto al lugar del nacimien

to. Zeballos se aplaudía de su proyecto, viendo

prosperar su obra á favor de los cuidados con que

procuró por todos medios hacer grata á los colonos

esta mancion.

Uno de los puntos mas amenazados en el curso

de esta guerra había sido el puerto de Montevideo.

Zeballos le consagraba sus desvelos; pero podia

estar asegurado, que confiado á los cuidados de su

gobernador Viana, debía prometerse todo lo que

era de esperar de uu servidor fiel , bravo y dili

gente. En efecto, sin permitirse un momento de

repozo mientras duró el peligro caminó conforme

a las obligaciones que le imponía su puesto. Viana

había servido este gobierno lo bastante para ad

quirirse el reconocimiento de la patria. Aspiran

do a la gloria como buen militar, siempre estuvo

persuadido que la suya principalmente debia ser

la que era útil a los hombres. Aunque Monte

video era uno de los mejores establecimientos para

Jas empresas comerciales, y para la seguridad de

estos estados, contaba pocos adelantamientos has

ta la entrada de Viana. Su actibidad se comunicó

¿ todos sus habitantes asi urbanos como rurales, y

-en i4 años de felices tareas logró subir por su
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población, decoro, agricultura y comercio, a la

importancia que debia esperarse de una adminis

tración sabia y paternal. A principios de este mis

mo año de 1764 fué remplazado por D. Agustín de

la Rosa su sucesor. Años después se le tomó su

residencia por D. Juan Achucarro; la que exa

minada por el consejo de Indias , le mereció el

eoncepto, que la América seria feliz si ocupasen

sus plazas muchos Vianas; que todo elogio le cierto

escaso; y que- el premio mas alio ea nada exce

derla la medida de su merecimiento.

Antes de concluir con los sucesos del presente

año es preciso dar cuente de otros , que pusieron

á la ciudad de Corrientes en su última agonía.

Tomando las cosas desde su origen, es aberigua-

do, que finalizada la guerra guaraní tica con la ve

nida de D. Pedro Zcballos, se propuso éste rea

lizar un proyecto concertada entre los gobcrnrv*

dores de Buenos Ayres, Paraguay y Tucuma», poi»

el que se esperaba ocurrir á las necesidades, enye*

deseo de satisfacerlas, estrecha unos hombres con

otros. Era este el de abrir un camino recto de

Corrientes al Tucuman. Al efecto propuesto man*

do Zeballos que su teniente D. Bernardo Lopes

acometiese esta empresa con un destacamento de

correntinos. Puesta la gente en campaña llevan

do López un jesuíta practico en los rumbos, no

pasó mucho sin que se sintiesen los movimientos

sediciosos de unos hombres poco acostumbrados

a la obediencia. El odio eterno contra los jesuítas-

de que los correntinos se nutrían, les hizo con
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cebír, queguiahdolos por rombos desconocidos, se

llevaba el fin torcido de desgraciar la expeíhcioná

para hacerlos criminosos. La prudente 'gravedad

del teniente no fue bastante para contener la ver

satilidad violentar de esta9 gentes, quiénes en la

naayor parte lo abandonaron. Los culparlos se

presentaron en san Borja , donde Zeballos tenia

fixada su residencia , pretendiendo justificarse;

Era- este general demasiado zeloso de su autori

dad para que consintiese verla ultrajada. Ocul

tando sn resentimiento baxo el velo de su acos

tumbrado disimulo , cortó el curso de las actua

ciones , y defirió el castigo a mejor tiempo.

Hemos visto el orden dfí los sucesos , que abrid

la guerra contra Pbrtngat. Fué pues- con es-»

te motivo que Zeballos dio sus órdenes desde

Bacnos-Ayres al mismo D. Bernardo Lüpez para

t[ae con ioO' hombres' pasase al Rio l?ardo ¿ don*

de mandaba en gcfo Dv Antonio Catani x<. Sea

que les fuese insufrible á los correntines el irato

severo de este comandante , 6 que fermentaba en

«Jlos su antiguo espirku: de: discordia , lo cierto es

que empezó la deserción por 12 hombres y Cón±

tinuo sucesivamente hasta ol extremo de que-, in

dignado Catanix, despidiólos últimos restos por

infames y traidores al rey. Zeballos siempre cu

bierto^ de tina moderación aparente, se contenió

con mandar que D. Bonifacio Barrenecliea, sargert-

to mayor de las milicias correutinas, con otros ¡toó

hombres reemplazase los desertores. Verificóse la

salida ; paro las juntas tumultuarias de los sóida'
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dos , y sus vociferaciones descompuestas lo obíí-*

gnron a retroceder. Corrientes experimentó en es

te lance toda la turbación de un pueblo , que se

permite los mayores excesos. El bizo (pie JJar-

rencebea fuese depuesto del mando militar para

dirigir a Zcballos las representaciones que le dic

taba su temperamento político. Zcballos las re

cibió y dio por toda respuesta , un silencio mas

duro que la reprebension mas amarga. Asi se

mantuvo mas de un año , teniendo á los corren-

tinos siempre en vísperas de recibir el golpe de su

oculta indignación. Diólo en efecto , comunican

do a D. Manuel Ribera, un poder absoluto para

que fuese el instrumento de sus venganzas y de

las de sus protegidos , los jesuítas. No cabe en la

exageración el complexo de sus crueldades. Mu

chos se proscribieron , se aprisionaron, se condo

naron en el nombre de la justicia y de la tran

quilidad publica. La desesperación , los recelos,

y temores se apoderaron de muchos, y haciendo

¡valer el derecho de seguridad tumultuariamente

despojaron a .Ribera del mando. Zeballos parece

que se complacía- en hacer gustar a tragos el cas

tigo. Después del silencio kle todo un año, en

que con «1 largo martirio de una incertidumbre

cruel , había añadido una. nueva pena fuera de la

.ley, hizo por fin que ol auditor: de guerra pasa

se a Corrientes con el auxilio <le un destacamen

to al mando de D. Carlos Morphi. Los reos fue

ron aprehendidos y procesados, no habiendo ape

nas uno en el pueblo que «o fuese sindicado á
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para confundir al inocente con el culpado. El re

verendo obispo de Buenos- A yres y muchos ecle

siásticos de uno y otro clero, fueron también com-

prehendidos en esta estrepitosa causa/la que con

cluida después por Bucareli , fueron varios con

denados a muerte , otros a destierro , y algunos á

la pérdida de sus bienes. Fué después mitigada

esla semencia por el consejo de Indias con de

claración especiíica de la inculpabilidad del obis

po y los demás eclesiásticos.

. Las desconfianzas de Zeballos sobre !a conduc

ta doble de los portugueses crecia de dia en dia,

viendo que en el seno mismo de la paz, lejos de

restituir los suelos mal habidos, según el tenor de

los tratados , levantaban nuevas fortalezas en ellos,

arrimaban tropas a la frontera y se disponiau pa

ra la guerra. Esto fué causa de que renovase sus

gritos, y en 1765 le escribiese al conde de Cuña,

sucesor de Bobadilla , en ese tono duro que me

recía su mala fe. Un silencio misterioso fué to

da la contextacion de esta carta ; pero bastante

persuasivo por si mismo para convencer a Zeba

llos de que no se engañaba. Poseído de estos

recelos mandó alistar nuevas tropas, y despachó

a la sactia san Antonio con \ivercs y dinero <n

auxilio del navio el Gallardo , que se creia haber

arribado al puerto del Brasil.

Mientras los portugueses recomenzaban la guer

ra no estuvieron ociosas las armas de la patria.

Entregados los barbaros a sus excesos ordinarios
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liabian «écutado en la froBtcra del Sanjon una'

horrible carnicería. Zchailos advertía en estas de

masías de los infieles, una cierta incapacidad de

resistir a las sugestiones que parecían nacer de

un género de vida donde todo era incidió , bar-

haro y atroz. En la imposibilidad actual de re

ducirlos á la razón , creyó que para poner a cu

bierto las fronteras y asegurar el reposo publico

era preciso exterminarlos. Con aquel fuego que

le era natural traza un plan de campaña en el

que debían obrar de acuerdo el sargento mayor

D. Clemente López, el maestre de campo D.

Juan Ignacio San Martin, el comandante del cuer

po de dragones D. Roque del mismo apellido y

el teniente coronel D. Antonio Catanix con 100

hombres de tropa escogida de Buenos- Ayres: for

ma después sus instrucciones para estos cuerpos,

no por aquellas reglas comunes que enseña el ar

te militar; sino por aquellas que dicta el genio

nacional , sus costumbres , y las circunstancias del

momento ; en íiu aparejadas todas las cosas hace

que marchen con la celeridad posible y pasen ade-

güello basta los rendidos.

Se bailaba Zeballos en medio de estas atencio

nes quando por agosto de J766 le sucedió en es

te gobierno el teniente general D. Francisco de

Paula Bueareli y Ursu». No ignoraba la corte de

Madrid que sus repetidos triunfos en la larga car

rera del servicio , eran otras tantas pruebas de

que la naturaleza lo halda formado con todas las

dotes convenientes para hacer lo necesario al des



tmo del imperio. A mas de esto sabia también que

habiendo medido con un ojo pausado toda la ex

tensión de los terrenos disputables, penetrado los

proyectos de los ribales de bu comercio, como los

que la ambición les hacia formar a los vecinos, co-i

nocido todos los puestos y combinado los medios t

déla defensa, era necesaria su presencia para afir-'

rear las barreras de esto» dominios. Sin embargo,

un delicado asunto de «stado que bacia tiempo '«e«

fragoaba en el secreto del gabinete, y para coy*>

«ecucion acaso se creyó peligroso el mando de *

Zeballos, influyó en su mudanza. Habíanlos cont

respecto á k expatriación del cuerpo jesuilico. Cier

to es que ZevaUos lo bábia 'distinguido con su de

sdida protección y no lo es menos que profesando

una pobúca, al paso que la mas refinada x la. monos

escrupulosa en los medios, sacrifico á los .resen

timientos de sus protegidos todos aq^ejlos que no

eVañYdherentesa su causa. Los choques escanda

losos con el obispo Torres, y los ''padecimientos

de los brigadieres Viana, tíílson , y el teniente

de rey 'Salas1; serán siempre 'unos hechos'' quéHa

rán poco honor á' Su historia y dar^naígun^fun

damento a la sospecha (a). Con íodtf tfeltftiós &ra

«n fiel basalto, preferia a todo la gloria de. servir

,(a) Hemos, visto lo* cavgJs tfiít¿ por i^rñts-ítí'¿Ze

ballos les formó el consejo ¿le Indias a iés referidos Bri

gadieres, y en cuya virtudfueron postergados a otros ofefa-

*1er, ménós en (a promoción de ij66. '

í *5
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al estado, amaba su carrera y no es de presumir*

quisiese aventurarla por un crimen, cuyo interés

siempre seria m ñor al que perdía.

No merecen igual fe otros cargos del mismo gé

nero con que los enemigos de Zehallos procura

ron eclipsar la gloria de sn gobierno. Para en

contrarlo delínqueme, ellos entran riv las interiori

dades de su espíritu, y eslían los mas oculto»

movimientos a que pueden darles una interpreta

ción maligna. Intenciones desnudas de ■ hechos , y

hechos sin comprobación, 110 pertenecen el cam-,

po de la historia. . j¡ i . ... \* ".

..CAPITULO VIII., . *
• ■ ¡ i • i ¡ < .1 > : 1 1 • ' ' • • 1 1 : : -. : ■ .• .- «• < 1 1 ■ ■ - _ ' . ( t

' Ixis franceses fueron los primeros que se establecieron en

Malvina» : ellos ceden á España el establecimiento : lo»

portugueses se apoderan de la sierra de los tapes ; teman

la villa del Rio Grande : perfidia de su corle,: expul

sión de los Jesuítas: conduela reprehensible de Bucurelil

se afianzan los portugueses al norte del Rio Grande',

proyecto de poblar la isla del Fuego : entra .Bufareis

ii las Misiones : irrupción de los indios del norte : ex

pedición desgraciada de Loaíza : los sucesos de Misiones

justifican á los jesuítas : loe ingleses son arrojados de

Malvinas.

Desde 1706 habían los franceses hecho conocer

en el globo las islas Malvinas. Aunque la ingra

titud de un clima en -extremo frígido, y la esteri

lidad de unos suelos abundantes de sales acre» nao*
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da a proposito para la ventilación de ios frutos

europeos v americanos, parecía ponerlas fuera de

la ambición «le los vivientes ; con todo a fin de ase-*

curar un puerto á los navios de su nación, que por

evitar el encuentro de los corsarios ingleses nave*

¿aban e] mar del sud levantaron un establecimiento

en 1764.

La inquieta vigilancia de la España por la con*

eervacion de sus América» le hacia mirar con dis

gusto una vecindad, que podia alterar en adelante

su quieto dominio y posesión. Creyéndose asis

tida de aquel derecho que ha sacado de su primi

tiva comunidad los mares vecinos a las costas, re

putaba por suvas las Malvinas como accesorias del

Magallanico. En esta persuacion las ruciara S a la

Francia. No estaba convencido este gabinete de

ser tan incontestable este derecho. Cierto es, de

cía, que una nación puede apropiarse las cosas, cu

yo uso libre v común le seria peligroso. Importa

a la seguridad de un estado que la dominación so

bre la mar se extienda todo aquello que la libertad

de peligros. Pero le era muy dudable si unos ma

res á 80 o 100 leguas de distancia, en que se ha

llaban las Malvinas, salían de estos limites. Menos

en fuerza de estas razones , que en la de haber cesa

do con la pae la que dio mérito a un establecimien

to Icario, estéril v costoso, de queja estaba dis

gustado, vino en cederlas, reembolsados que fuesen

todos sus gastos. La corte de Madrid accedió a

-este convenio, y los franceses supieron represen

tar con talarle las ventajas de estas nuevas adqui
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siciones , que le arrancaron la créenla suma dé

2.4 12000 reales de vellón, á que con los intereses

sabia el gasto de este establecimiento. < . -¡ i!

• Para el gobierno de estas islas fué destinado en)

1767 el capitán de navio D. Felipe Rubí Puén*

te, quien tomo posesión de la isla el 2 de abril.

El coronel M. de Bounambille y el gobernador del

•establecimiento M. dé NerbiJJe la entregaron coa

la batería que tenia levantada a la orilla del puerta

de la soledad, cinco almacenes de pólvora y mu

niciones, y 56 chozas que servían de habitación.

Machas de las familias francesas abandonaron tía

pais que solo podía servir para suplicio d* mal*.

hechores.

Al mismo tiempo que se tranquilizaba España

por este lado, se renovaban sus cuidados por el del

-Rio Grande. Quaudo Bucareli, conformándose k

-las instraciones de su corle, hacia al virey del Bra

sil sus reclamaciones llenas de templanza, y se di

rigía por los principios de una paz sincera ; se hall<>

Isorprehendido por una nueva é inopinada usurpa

ción. Con una audacia la mas criminal se apode

raron los portugueses de la cierra de los tapes, for^

lineándose en la estancia que llaman del Marques.

•No pudiendo desentenderse D. José de Molina de

•ana provocación tan insultante, paso inmediata

mente sus pretextas al comandante de las trbpas

portuguesas en el fuerte de san Cayetano. El

plan estaba formado de manera entre los gefes por-

-tugueses, que con respuestas evasivos <|ucdasen bun-

- Jados unos cargos, cuya fuerza era irresistible'»



cara desculjiértá. El comandante de san Cayeía*

no le dio por toda respuesta, que dirigiese sus

qui jas al gobernador de "V ianiout , principal gcfe

de las tropas lusitanas, llizolo asi Molina, pero

con el sinsabor ile hallar en el un hombre cap*-

cioso , que oonlra la evidenoia de los hechos se

obstinaba en . ignorarlos , . é inspirando nuevas

confianzas se proponia consumar su alevosía. £11

«fecto las enunciadas seguridades fueron1 dadas en

s4 de mayo , y el 39 al rayar el dia ,• como quien

iba a un despojo seguro ,- atacaron la -villa d<4

rio- grande de san Pedro con 800 hombres, y Jos

puestos que ocupaban ¡nuestras trepas á la vanda

del norte. Molina no se hallaba en estallo de re

sistir a esta irrupción ; por lo epte cedió al mayor

numero, y dexó aquellas posesiones en manos de

(traidores. Sabia nany bien -la corte. ¡ de ' .Portugal,

que sometidos estos procedimientos al examen de

la justicia debían causar ana fracción de pa*

de difícil soldadura. De aqui fué , que anticipán

dose a los avisos de Ibicareli, expuso al Tey por

su etnbaxador en Madrid el sumo desagrado con

que había entendido el exceso de sws tropas , exci

tándolo al mismo tiempo a que por las dos cor

tes «e expidiesen las órdenes mas precisas dirigi

das a desaprobar los insultos y a mandar se re

pusiesen das cosas en su antiguo estado. A la ver

dad la foloaia de los gefes portugueses era ro-

; prehensíble aun por Lis reglas del sólo pudor;

pero no fue rticnos censurable la de su corte mis-

nu. Las ordenes se expidieron según lo pacía
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do y la inobservancia de la de Lisboa no dexe»

dudar el espíritu con que fueron dictadas*

Destinado el ministerio español á ser presa del

error, creyó que para afirmar mejor su dominio

en c->tos mismos suelos disputados , y aun en to-

da la monarquía , era preciso convertir su po

der contra un cuerpo de regulares , cuyos miem

bros tenia por peligrosos en calidad de ciudada

nos. A la verdad , las inquietudes bazas de que

so hallaba poseído , no tenian otro principio que

esa política tímida de los estados, fruto preciso

de sus propias falta». El demasiado poder que

daban á los jesuítas sus virtudes y sus luces, véase

aqui su crim n. Con todo, á coiisequcncia de un

decreto de estraíianiiento de toda la monarquía

española y ocupación de bienes , pronunciado con

tra los jesuítas en 27 de marzo de 1767, recibió

Bucareli por junio los d spacbos concernientes a

su puntual execucion en las tres provincias de ene

ensayo.

El crédito de esta orden bien establecido en es

tas partís, la importancia de sus sen icios con que

liabia becbo dependiente de su existencia la felicidad

común , su prudencia siempre atenta a consultar

-lo pasado, dirigir con acierto Jo presente y es

perar lo 'venidero , l<Hama de sos riquezas , 6 ver

daderas o elaboradas, el gran número: de sus se-

qii.ic<.'S eu unos pueblos donde tenia la primera in-

flu^ncia por la educación, por el consejo, por el

-ínteres, en íin mas do i5:tooo neófitos que goza

ban baio sus leves la situación mas feliz de la vi



cía humana, todas estas consideraciones formaban

en la imaginación de Bucareli oíros tanlos duen

des políticos , que le hacían íniirar con descon

fianza el paciliüo soiiicntimienlo- de i los. proscriptos.:

Lleno de estas ideas, preparo un plan reservado"

de execucion militar, no en otra forma q'ie si los

colegios fuesen plazas de en< mipos reducidles por

asalto, y lo encomendó á sugetos cuya aversión a

este cuerpo le aseguraba* su puntualid-ad. - Ll ,i

de julio era el1 señalado parada í sorpresa en las

ciudades de Corrientes!, Córdoba, Sama Fé, Mon

tevideo, y el 21 en Buenos- Ayres; pero un ac

cidente acortó el plazo de esta memorable jorna

da. Quaudoitódo so concertaba cu el mas pro

fundo, silencio, recibió Bucareli el 2 de julio los

pliegos de dos embarcaciones, por los que se le

avisaba que el i de abril quedó evacuada en la

península. Siendo.; sabedoras del: suceso las gen les

de ta tripulación^ no (era ya ' pasible ocultar el

misterio, por cs-peso que fuese el velo que lo

cubría., , . . ,-. .,}.'.'-*■ n . íi . .

Tembló ¡de sus(o Bucareli considerando en rios-

'{OiUin:i conquista y i que debia aumentar su gloria

y su fortuna. Sin malograr instantes convocó

aquella misma noebe los sugetos de su confiauz.-i,

a quienes reveló todo el secreto; aprontó correos,

que llevasen ¿todas panes órdenes mis executi-

•vas de lo tratado j dobló las partidas que debían

cruzar los campos para interceptar la comunica

ción, y puso la tropa sobre las armas. Eran las

dos y media de la mañana del dia 5 quando par
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tiérón varaos destacamentos - Al su respectivo» des*

tinos, quedando DucafeH;en el fuerte con-u»

cuerpo de- reserva -para ocurrir donde lo exigiese

la necesidad.'---lOfta» llamada siniestra a las puer

tos de los colegios se los abrió de par en par , yt

«nadas las comunidades,.* les intimo el decreto

de expatriación. Los jesuítas pqselan ese fondo

sóUo de religioByy^cse.hmn gusto, por ías obln

«.cioaics de éu estado^ qde.rcn*«*izm-í-uiiM

Verdaderos religiosos, ,-Cod ..-m» ÍW serena y

respetosa, o^ronstt^ntencu,, y <■ bacilo me-

rito de su tribulación , dieron ¿-colocarveo om en-

^sometimiento, quetema»u* ¡ctaaou. mas-gruí*

deque la fortuna. Treinta y sois del colega gra«*

deySodio-dei de Belén, facón inmediatamente

reclusos en la «asa de ejercicios situada en t*S

de losv.arrabaW,-.. ,• Inda uh i l- 'T *•'-

Efe ignoraba BucdreU que eo» estegolpe de auf

lofidad se daba al .mundo >un grande espectáculo

de que podia.murm«rar^y<«T«e era preciso man

tener los pueblos en ese letargo, que baio.el de*

gotismo tace, lacéeos de .tranquilidad. I Confor

mándose a. sm instrucciones r divigió' sus whciososj

obispo diocesano, a ■!*• prelados regulare, , al

cuerpo consistorial, y publicó un bandolino de

amenazas haciendo, notoria la voluntad del rej •/

• 4a justicia .dcr.sn resolución.. No es. de; nuestro

iustuulo- examinar esta justicia.; pero si ^reflexio

namos que b» jesuítas nunca fueron sitados; que

en ellos hubiera sido un nuevo crimen.la menor

^iejav.y que ptai .«oudenados no scdicron mas



sea nos licito decir mte i¥vli fftrfa peHer sn' reptK'

tüciun |ior un» -ia t«r det:*t:abr«y v* ' qué fa* furria

jemas *? InwKv'ekftr^ís'^tffericW'&Jo»/ Aébrfofc-'

Kmgnn timWrt-e ha re«rbído'c*G fe1 rtkttírál&¡3,;oi mé*'

Hos de !á rtouvencioit , f> culta. 1 pata disponer a si»

arbitrio de h Suerte dé suscitantes- RWínsai' la'

corte el uii.iisierio de escucharlos, M dar muy

niála' ktar-iléSif causa. Las fi>nms legaies son las

fegfás dé los juicios. Sido et déspota hace con*

sentir su poler crf no conocer Ninguna. Si los je

suítas tió fueran oídos ¿ por donde nos consta qué1

lio influyeron en su perdida la ne«ra calumnia, las

intrigas sordas, los complot inquietes, las ligas se*

erétas i las Cabalas poderosas ? Los jueces de Só

crates fueron áelltKJidos y corrompidos. ¿ Porqué

** ^lídfe1 *3*lo el rey de España- ? A-pesa* de to té,

tos raciocinios de Bucarélt en sus oficios y su ban

do, sostenidos por el' cañón, rio admitían réplica.

Todos sé apresuraron ár conteitar con !a mas su*

ÉHSacoWbfrriidad, y aun aplaudir estehecno-córéíd

él írínrifo1 déla jnsfltikf. Asi haUhflirtí péfvplé sá^'

bteil qdé en este casó era nn delito d edíage dé \i

»iren*J. '■' ■'

Sin embargo, el podido de Buenos-Ayres" bieri.

«óriociat 'kpréT estaba pérdida esa' düicé seguridad

tu iividual qiie goza el ciu .ládano báxola; protección

de las hsyésV' No se engaño. La' alma tímida y

agitada de Butíarcli, confundiendo con la vigilancia

tas impiisiciotics' odiosas sobré írts pensamientos,

Íex6 ■•**& inore el fíreno dé héleje* h jieiadésf idü

16
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Hi.uianQ, y desterró. de la ciudad sin fortna de-pro-í

cejo a, muchos vecipos honrados. ...;„. .-., .e

, Pero aun bau mas lejos sus biolencias. Elba»-;

do de 3 de julio de que hemos hablado, contenía^

entre , piras cqsas un mandamiento expreso, paral

que. todo aquel que tuviese caudales pertcnecientes-

¡ti los jesuítas, los manifestase en el perentorio lér-s

nñnq dc;$ días. Cierna interfcncion sobre los ffiv*,

to,s{ de .Misiones, cpnjfipda, Jpor, los expatriados a,.Dr.

Miguel Tagle, lo ponia eu la obligación de dar cuín-

plimiento á este mandato. Pero como Tagle; era»

un vecino honrado, pacifico, :y que siempre se ha-?

lúa conducido por lps principios- de la mas eslre-r

cija moralidad, se aplaudió de una ocasión que

debía dar mas crédito á su obediencia y buena fe.

Anticipándose al cm[>laza miento, presentó,, al si-4

luiente dia del bando una .cuenta del. caudal que-

había corrido por sus manos. Quandp Creia^-hprf

berse ganado con su puntualidad el reconoeimicnt o

del gobierno, se vio improv Lsanuute rodeado de <1 ra

yones,, mandados por el teniente de rey J). Diego

de S.das; conducido a las doce, del mismo dia i

la real Fortaleza,, y encerrado en un calabozo obscu

ro con seutincla de vista. La natural consterna-*

cion qnc tausó en Tagle, nn arresto tan estrepitoso

y tumultuario no desconcertó su comfyosJ.ura:. pa-j

paz de. la paciencia uns constante en los rebeces, se

consolaba en su infortunio sobre el testimonio de

sn conciencia; y sjn ese demasiado temor, que al-,

gnqas veces es bulicio de culpa, esperaba verse eif

breve resultado, al (mismo estado de doudc Ip S8C«|



una suerte Caprichosa. Mientras qué con ésta es

peranza hacia diversión a su pesar , se halló de nuevo

sorprchemhrío por uno 'de esos excesos á que pue

de abandonarse el des|>olismo mas descarado. ' Era

Ja una del mismo dia quando entrando a la pri-

cion el escribano José Zcnzano acompañado der

Capitán D. Joaquín Moróte, leinüm'o á Tagle su

sentencia de muerte. Moróte cumplió por su par

le la comisión que llevaba, remachándole un par

de grillos y asegurándole los brazos. Tendido en

el duro suelo, y sin mas consuelo que un padre' es

piritual, quedó el supuesto reo puesto en capilla.

Doxa entenderse la desesperación en qué esta' nueva

inundó el alma de su virtuosa familia. Su imagi

nación asustada les pintaba con viveza todo el peli

gro, y rodeada lar madre en sinta de sus pequeños

hijos, no hallaban otro desahogo que el de mezclar

«us lagrimas. ' En este estado de aflicción y congoja

'pasaron todos los tres dias ■, que por costumbre se

¿daban a los reos capitales1. Pero no era esta famr-»

dia la única a qnien interesaba est&tlcsgróciá''" -Gadia

'ciudadano se quejaba de- Un nial qwc tchliaf «cría

«de si. Pettetrado el obispo' Diocesano de esta co

mún consternación interpuso sus rñ«gós y sus la-

-grimas para con Bucarc}i , qnien un tanto por ma-

ilífefiairse sensible ál grito* de-I* rfcaofl y de'la ley,

quanto por dar á conocer que era arbitro dé vida

fy muerte, rebocó la sentencia contra "Taglé pocas

lioras antes de salir al suplicio. ''• ''"-' íR

f f'ReftoxíeBando sobre «ste heelio slugiávJr-r!éh"'JSu

c<*pepic," tís -preciso convenir ^quo- Bilcareli^si'efca



persuadid*, tpte con el siii-ul.u- mérito de«Kf>oJ*ftr

^lo¿? ji.ai«ytas y xan;«J ©*o de ¿fts despojo* babi*

ctnnpca^lpii iMvn4sip5MÍa.OT¡*»>-el! derodio del flor

fiofi y stfíippnuidad,. Aunque J*iflWHWP m gf»é

Con,sider.agñ>n sus ferjifiips; #>n *odpj#o sfaMÉ «I

fcypr, que gozaba,, i. in lukarlo d#sl atontad© qpn**

Ira las leves 011 la causa de Tajde. La <queja o/*p

¿s|* jplcQ^nJR en el consejo de Indias después d<a

4a)oc|pjdo su jjqbiex,iíO,, lbv¥>: «WMsernww el «lifir

pió del ¿rUmníJ,. A |k;i>.is se bacía creíble púber

<:lio cu (\ne se veían Mrepclladus l(¿s principios

mas oUv¡^ f\p<\$ ,rfl?9n y to.las «sqgjgpnjft .Iris*»

l,;s> «Mfc'tap^wWe «í4M¿r >l'ijust 1» <í^i)Cínk'uc¡g

.de la |eg¡ , anuncian d,e HP nrjMdo aulpnlico ¡ cpia»

precios,»* le son la bbqtrfad y- la vida dttl ciudar

daño. Ptro convencido -jn>r b»s 'aomeciories íw*-

■nía das á pedimepuo de Ta-le, cebo de ver, no sip

escanda]?, Justa donde pnc<Le Hogar en .Aníéri.ca ej

libertinaje de un juez que secroe sin wv, «e.sae que

a la distancia puede violarla unpun<;menie. Ea

desagravio, pues, de la autoridad real , «aya con»

fianza se babia prostituido a las pasiones; de lji

república, cuyo interés siempre está unido a] d(B

sus miembros; en fia del buen nombre de Tagte

cuyo .crédito elisia una publica reparación, man

do ol consejo se expidiese upa real cédula saüsr

factoría de c»te inocenle perseguido. j..

.Por setiembre de este mismo año se bailaban

asegurados 371 jesuítas, de los que aja fuero»

remitidos á Cádiz- No estaban comprebendidos

ea este numero los de 1» Asunción del Paraguay»
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|ofc de 1»4 Afusiones 4p .dwqViHOS , 91 lo* de^ W

t*tt»rani|ieas , pero ¿1 .Gormaba mas do l» niilad

<Lc ¡es«a gp^iii p.rOKtMffia ifigiiúifla. I*»s tribulacjor

$es $oH para los fUSjK» -jy u£b#$ «(ib* y««§vu»SiSfiT

DÚll^i ;ilnf!,f<í, E01 toiijíifr parte* estos .religiosos- ln*

l>iau reciládo el golpe coo esa resignación eris-

liaua, qoeJja.ee bajar lt>s ofos «lite lo;» secretos

#1S la pEOvfcdtfHwa ,y*¿r.y& 4i> reciño en lis a«lvfir-

.sÁdades. «Los pucjjlos * su exemplo hadan gloria

4¡o imitarlos, por una oldigaeio» ,que Jes impouia

4I ;<«ngr ¿ sus ¡personas. Con todo, el ^político ¡Bitr

-pawdi , e«mp ui* «jgeMJqso ««««tro 4e la psiuo.

j^/PR"*^^? ;n^jojíi«Jp.V al propio )t,veruj)o de s*

.projija fortuua, «acriba Mjlfrj^ iSO* c$t« sazón : « qnje

J¿ iS; tyl. #0 ¿1ubiese tomado una .resolución iau

justa y precisa cu el (lia, á poco q«e se dexa se

4ÜW»:¿ <»«<?. s*|w *«J>c^^t{WajCtic#«la í y. qweaun

,»))$£*, ,ng,-ft*J>i# -Jp q*W <Híg?dew«.*¡juí.embargo de

.quejas providencia* lomadas Japian producido lo*

ni^s favorables efectos. » ' ,..,.

.Lo mas arduo de 4a empresa la hacia concebir

4Hlcare}i ejn 1* ocupación ,de lo* pueblos do Mir

Ñones; uo porque asi fuese, en la realidad, sino

porque asi convenia para que su sagacidad ,41o ca

lecíase. ¡<Í£ .©tyelo , ui(su victoria de enemigos. Cor

b*o [a ma» iwportairte, se la reservó para si ; per

ro dispuso tomar antes otras medidas, cou quO

ft]HUen&iqdo el ruido , minorase el peligro. Fue-

jou ésias, echarse primero sobre los colegios de

Buenos Ayres , Córdoba, Paraguay, Corrientes,

SaittavFié y Mooteyideo y hacer venir a su presen
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tía un cacique y un corregidor de cada puebW

par* tenerlos en represalia. Quitados estos pun-í

tos defiapbyOf! se imaginaba no fuesen los jésuitas

tan inCórlskleYadánierKe1 temerarios, que quisiesen

renovar las tristes escenas del tratado de limites;

Pero gesta bien averiguado que estos religiosos

fuesen los principales autores de esta sublevación?

Y quamló ■osb fwese> ik< diversa naturaleza de las

causasiy circ«n^lBrtfiÍBS>^ no permitían formar con

finaciones -que.produxesen el mismo efecto.- En

aquella el cuerpo jesuitico estaba entero y la guer

ra no se hacia -contra el rey'-■+ siuo conirasus que

rellosos y precipitados mandones ; en ésta se'véian

ya desqüsjsdos'kís cimientos de ese grdn cuer

po y se oia con espanto el eco tenibie-' del po

der absoluto»1 <■ -("¡ «■ ^!i':í, *'■' "° b''a :! '. *'■' l'\

Ames de -dar ■ principio Bufcareli á su «ipedtí-

dicioll de Misiones , quiso beürrir a' Otrds objetos

que llamaban imperiosamente «u atención; El or

gullo nacional de los portugueses, que después de

Ilutarse" alimeutaxkr de'igvaftides' cosas-, htíbia ^de-

•generado -de st) antigua onOrgi(á!» llevaba Cdtadtfí-

•paciencia los liniices ,-qittí eir-el" Rio Grande le ha

brán '-señalado la* - Cdnqnfstas* ¡dé 'Zeballos; y £

sombra de la paa de lu>. tratado» trabajaban so-

-cfetamente?en> 'quobrai^ailoíti A\ «rtsmd' tiemfpb

que el covund- portugu** José Custodio1 de íSaa^le

aseguraban D.José Molina comandante1 de mien

tra frontera, tenia ordenes positivas para culliv3r

,1a buena nrmoma. dé las- dos: naciones , hizo uufa

irrupción ii opinada. sobre nuosuxwlpuojtós^ y epU-»



d¿, dueño de U banda del norte. Se honra la

perfidia quando en ella se halla ventaja. Vere

mos jen adelante la oculta y maligna complacencia

con que la corte de Lisboa miró, .el atentado de

#$te rcfitaStario. ! Entretanto que Bucarcli dalia

encinta a la corte de este suceso, se contentó coa

reforzar la guarnición del Rio Grande, poner en

tnejor estado Job demás puestos , . y quedar sobre

la defensiva,,,}. ,, ..;, > ¡i; ,. ' :i.-- 1 ü ; ., , .■ .«-. -,¡

. -OlrO* objeto* ík no ¡leve, bíteres eran levan tar

u» establecimiento en las islas del Fuego, y des

cubrir el que se sospechaba hubiesen hecho los

ingleses en alguna isla ti- cosía incierta. Navegan

do,,,por estos, fljares e el nayi^ \á Concepción de.Qur,"í

ruchea , habia naufragado a los ;54-,y- melio gra-»

dos de latitud. Xa bonanza del tiempo en que

buró la nave, , permitió; que se salvad el- equipa-*

tí^ílpt vieres;, y ¡noi?pocos¡niafiei{¡i1lcs. d$ oqustrucf

cion. A,. favoj;.de estos • auxilios asentaron: su, fe^J

Jus ■ ua,veganlds ,. al , a/brigo de un bosque imne-

xliulQ.ji ,UQ buen puertp, y cc*istruyécou una go

leta .4p , v-eiíjj^.jy. ;0.qhp..God»s :en ,que navegaron

de regreso a Buenos,- A) res ciento, nótenla y, tres

hombres . , ;. Pp*\-la relación ruje éstos hicieron , el

terreno era fértil , y hundante <1« .leña y sugeto al

Cttltfvp. tli$us -iiaiurales de¡ regular talla, blancos^

rubios,, _j de, un fondo, ¡de humanidad poco .co-

nnni en buharos. EslaS; ventajas , puestas en no

ticia de la corte, excitaron el deseo de sugetar-

Jos , y tener, un puerto, de arribada con que ase

gurase la •uomunicaciou del. mar pacifico. Estos
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ptvMoí *tf ííeceitffahart íie fcyrtí ni ofe n*W<fone*>

Cstiifíios- fiara 'ief feficví ; pArrf estffriaYbHí 1os"d#*»

p\iftofeg ipiéb's! f*ltfd)av iWrtcfao sino era» ái» e**»

éfavos', y'Vfne'Ia' glóri* ^'«er s*á ^éí>6Í-cS dcld*

ser el pi'dttí^lm^SI'd^^'íttí'hA hosp1tsifntéd7 '»/W

émo^frrríieM'd tte <**ios finés* eiftio^toreli' * Mul->

Vihas «lose' embarcaciones c^nrvfjprirtt'réli^dso's do-*

hínmios^ trWJhn to rieo(?^»riicy^<ste¡)>éfci rtt«irto y tti£

preceptos mas formales al gobernador,:PneWÍé!pítJ

fit <!fné ¡6¡ri ffialo£nrt' ¿listantes abriese loé cimica-

tós dte c*ía nueva colonia , y averiguase el para

dero1 de loa ingleses. '' "".*• ' r ' ■ '••• ' »

Lft leutiiH*! ee« -cftfc' fft-Oce&b BlitM^cli en su Sá*

lula a los pueblos de Misiienés, dio1 tiempo par*

cpio- énirrtdo .y* el año dtí 1768 é»ilvié»ei* dévütíla

la los desbriznes. DMtignnd de ; ellos lléttó las in

tenciones dé* ^ért/i<*rti<*i::! Él' HtÉio , qde7 registró Id

largo de la costa- desde cí'teálVb 'dé san Amouíó

iasla1 el eltreehó, no é\*co*rt!fo vestigio atgu.no dé

e*t*angévns^ él Otro ; rfiW: atin^ne: desembarco eri

una de las isla Sf y trifila" hHj ásitb ' tírthOÚb corito*

dos los soéofroí dé" &<• amistad , - tahipottb file* el

píe', a pretCTrto <*e:>a -Witdá1- éítitéitíii. ' ' y: ■ " •'

Diferida pafií oítt> tleYriptlr la eiéciteioit ¡Se" é**

ios prefectos, embaréátbvs yái en- ía fraga*» Es*

mé+blda ifi>> p'^fiítüsv con enya «*irat?cÍón qriiédir*

ron 'evátíuaíbs l¡ts 1rcs'')piiyvtntfii»M déí Parágriay^

flio de la Pinta y-Tu^mm, sft1 hullália «i *is*

JiéfrtS Bucareli de áeomt-ler fct' eitípt-csa dé Misio

líes, Ociando ttri* KjVtí sospecha dd resistencia litio

¡g«rn3iiiftt' eii*ui corlfíon Huevas inouieAfides! A. fía
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fürts, «3* r(éá1maTÍas''¡¿reyb1 tjtté'SlñiOTáfo1 embarga*

fes ísentWóS btrn "íipárttó'béfiéo'haa^ IrtijjóWéntfe ilfet

tjiíé- tferiW 'ftt<é4feiS9ab; Dtíscitíñtós bombres WM¿

ftéfb!i4s &flftft$del krragfiáy ocuparon' pof Ifig

*Któffe¡? /lel 'paito ^'Tebiqüáfi/y ¡oírÓS" %ttíbáHi'é

Corriéntés^as íééwMfafós 8<é Sari Migue!. '"Tomifdíte

estas Hctédüias de segufñdad Sé értiSarfci3'é?T2#tfe ma

ya* ítevaflílberflaW'eu'sHe^^^

céfrflptmltfsj de gránamete»1 y 6b dragdtíééi,rneb'n ííu¿

ya ' cottJitivái deseriibárcü en él Saltó deí Druguáy.'

$artiéndtf d«í á^iíi Vil eapitah 'Di' íbád Francisco

díília 'Rita HérreVa^ y lébmahdB1 e! deitafcániériío de

to'paragusí.yosy deba»1 eiécwta^'fd^déií'-déíi4^ eii

lós,'pnbbloSí Véeltíbs Si 'PáWfór? íni&rtrsfc11 que ¿í ba

litan ID. Francisco Bruno dé Zabaáá,^tiÉÍidoc arde

los córrentinos batía lo mismo en seis dé lóVíitila'-

Ú6i «í^riéntfe'déí «Jriiguhy. Btltfá^éfi "prMp'átf-

té fcé'áirigió at'Y'a^eyfi/y siguió p^r el üeñtroa loa

demás pueblos. Jamas se conoció mejor' lo que

puede el orden y la subordinación. Heclios los je-

Bü?trt'ld^ugete'afe1á1íortnna''yi<Ié' bis pasiones,' sé

Vélari 'd&pojátfb^jfof una-,n9anbn'qu£ élfósfiabián

fiebn* <mtifpo\itími í •ctíii' 'éódovp^^sÜadidos1 tjüé"

segur«*í titír^fe -ndíá las VírisuVra'es Inimariás^ íá'ln^l-á^

«trfd kSSbi qué lo*' bénMeftis tfe {imWhyH aralsM

*éSe"y y'cdrffiítóír jí^ i(etntef^iíés^'W}hVérf4lb,'m

otro, qVíéel Ufc^aKrei1 tíétiúdó 'obn'la'Yámk' dcstis

íri'qtféiai Ia; ¿odtfciádél 4obiéVno; tírl íÍH que Ibs'bies-

Ües qüc «¿"fe ^íffíabytt'nb eran ¡tuy^s , "fell Wá#

rOn álii' Íhtj[Uiétud,S*óVít&HtadLtÓsb tónsaHér ^tífe¿ ef

fra#d¿ stfíránq^Máti Í&fróYi6saJ1MÍJn eft'Ün'W
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pósito donde no alcanza la. mano del hombre, v se

sometieron todos cqn su provincial Barrera. Los-

caciques y corregidores t,qpp fueron, llamados, á Buc-r

nos-Ayres y que acompañaban a, Bucareli,. babiapj

sido amagados por lodos los artificios do Ja suges

tión. Esto á la verdad no era mas qive coronar las

víelim-as, que se destinaban al sacrificio: pero pro-

duxo el efecto, que abusada su simplicidad, diesen

á sus compañeros parabienes fraternales por la mu

danza de fortuna. .• Mejor instruidos por los ex-

patriados los demás indios en el precio de Ja obe

diencia, dieron ¿ Ips preceptos del rey un some

timiento mas cpstoso y pero oías firme y meritorio.

La buena disposición en que Bucareli cncouuro

los 5o pueblos, bizo que en breve tiempo se, hallase

dueño de ellos,, y que solo, Je costaste un. deseo,, lo

que por sus inquietudes mal fundadas exigía TO

DO üS.\ui.AGjto. Délos 78 jesuítas, que se ex

trajeron de estas Misiones, los 3o curas y sus com

pañeros, fueron reemplazados por otros tantos sa^

cerdotes; de las ordene^ mendicantes. . Dipnoa cu

ras reunian e» sus manos la administración espi

ritual y temporal. Bucareli separo casas, potesta

des, formando provisionalmente dos gobiernos, de

los que encomendó el ,u,no á itivaltertrera en fo» 30

pueblos situados aj oriente y al occideute del Para 7

na, y el otro a Zabala.en los diez restantes que

caen sobre el Uruguay.; A mas de esto puso ea

cada pueblo un administrador particular, de. cuya

inspección fuese dirigir sus labores , y mauepw sus

¿niereses..., Tomadas c»^a» ¡puoyideopias, y dadas
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frates',' fent'i!ó Orr'Bueñtis A'yt'es d'e Teg'r«so ei <1¡5 dé'

setiembre',' habiendo ocupado' eh esta grande ém1-'-

preza mertos ^,qn3tro!'•mtese:s>í, 'EkTácindSnf'ccW

que- 'esto* ' ttikit**b8 (MMI6ri]pft6k"^ANttH»itPRW !cs¿1

iablecimierttos, debia justificarlos aíós tfik de: BtfJ!

eareli : con todo, en sus1 informes al rey prbníéte1

grandes bienes de esta múdansa , y carga- su buen

irtnnbre'dc baldén'és atroces y groseras catórirriias?

Pero lnrb$a ll^dp el' tiempo en!' que<-éi>a airado'

como enemigo del trono, el que Se atrevía ¿ decla

rarse por su virtud ; y en que deprimiéndola la ba

ja lisonja nallába el secreto de hacer fortuna. Quán-

do éStoesóribia Bucareli'HO se descuida!>a en pe

dir con humildad la recompertta;' '• r - ¡ -!" ; ^¡'p

Los uhrages que por este tiempo erapesaban a

padecer los-indios del norte eran vengados por los.

del sur; .Los pampas- que desde muy atrás' fiabian

jurado un odio eterno á los espo uolcs, seguían su

plan c<m* vivacidad y desempeñaban su palabra dé

nn modo atroz en toda' la extensión délas fonteras.

fiü proyecto se dirigíala potíér^rtn gran desierto en

tre ellos y stls erieihigttí»; 'Cayendo' éste año sobr£

■el 'párage de la ludia Mrterta pfttarófr'a degiküé

sus moradores • y se rcüniron con la prosa. El sap-

genio mayor de los arroyos'^ Di Francisco Loáis*

fft'ñlfr pintamente »ífód!4iénibres' y se pmtbén su

segiiimiente..,; A los «p^nfrO días dá Una ma relia

forzada dio corf'wnh partída de enemigo§y que 'arVó>

41ada felizmente ¡, dexá'en s«s':ráánc*!4oo eahnllos

de la presa. Este aféWniiado- sucoso pafqciá' pr*
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pararle otrO.^rpfff^jTOyo^^.per^^^p ¿ Iasf

enemigos, lograba el lance de brillas y corona*

su victoria; pero adviniendo el prudente Loaisa,.

que. una actividad demasiada atrevida podía arre

batarle el triunfo de las manos, no muy b?jps>dc unos,

serrillos donde recelaba una emboscada , er& de pa-t

recer replegarse » Jo llano, y .esperar ajos indios»

en formación. Hecho consejo do guerra,, todos lo»

eapiíanej .siguieron., su dictamen, j pefo- «ngolosi-.

na .la la soldadesca .con Ja.prqsa,, y ciega ; con !*€«►«{

dicia, levantó contra esta resolución ese tono íiv

gero,, que inspira la confian*» en los sucesos próít

peros , y exigió ser llevad» al alcance. En Loaos*

obral» el1, 1k*otí queriendo antes. padecer temerario^

que cobarde, acometió la empresa;. No bien sft

hallaba repechada una loma , quando se tío baxar

por otr-a un grueso exér-cHa^die, enemigos h quiene*

sus 'perdidas, balñan restituido el cora ge-, y I* ve$oh

lucip.i1., Esta vista marchitó ti; brk>:dé nuestralgep-

te y dio lugar a la consternación. Fué imposible

detener cu su fuga á los mas osados, que poco an

tes desaliaban el riesgo, i ¡f^Os hombres de ver

güeña» fueran, lps ínticos que prefirieron, dexar enr

*#■» su reputación,! a la vcrgiii'jjia de dar las espalf

das. El enemigo cargó sobre ellos y. los derrotó

completamente., D. Joaquín Maciel , .que habia

sucedido á Vera, en el tenienta&go de. S»"ta-Ee,

dio, partee* Bucareli de» , este suceso infausto, y le

pidió socorro para una expedición. El goberna

dor libró sus órdenes dirigidas a la paeilicacion

del sur, y so contraxo á promover en los indios del
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»ofte, >esa felicidad imaginaria de que decia hallar-,

se prihados por la tiranía de los jesuítas, v ■• >"

Pero desde aqui empieza a desmentir este en-

9»yo esos vanos propósitos, que el' odio de su*

euemigos destiló por su pluma, poniendo ficlmenr'

te a la vista la serie de unos, males, que no po

dra; leer con ojo enjuto la posteridad. Nunca co

nocieron mejor los indios el bien que hídnan per

dido , que quando dexaron de gozarlo. La coin

cidencia casi general de sentimientos en los nue

vos señores, no les dexaba. mas opción que á la

de $er bestias d<? carga, ó » la de volver á su rus*

ticidad. Ignorantes del idiocia guaran» y sin pa*

fJWncja para «prenderla la, confusión se estableció*

en los pueb)os conjo én la torre de Babel. El to-

110 del imperio se sostituyó al paternal , y como

si el. sordo , que no oye , debiese entenderá gar

rotazos, este era. su lenguage para liaocrse. obede

cer. , Uno» hombres hambrientos y f.illidos no po

dían manejarse con. modestia , desinterés y gra-

•*edad- Con un corazón agitado y unos ojos abier

tos sobre los bienes de los indios se entregaron

al pillaje; pero como su codicia era>sin .limites

discordaron entre ellos mismos sobre el dividen

do de la presa. Un muro de odio y de menos

precio empezó á levantarse entre los indios y sus

amos 9 y como el enfermo que muda de situación

porque ninguna le agrada , asi pensaban estos in

felices echarse en brazos de los portugueses, en ca

so de bo cumplírseles las prometas ,'•' qtíc se les

habían hecho con gran prosopopeya; de palaljras.
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Los cntas, qne por su' ministerio debían ser lo*

medianeros de la paz , sin influxo en el mando,

bejados filos mismos, y no del todo irreprehén-

sU>lcs sobre las obligaciones , de \ ufl ministerio ' ért

fjuc apenas se hallaban iniciados, aumentaron «1

disgusto y la disensión. ■■■■■■■ • '

Informado Bucareli de no pocos de estos exco

sos' removió en 17% todos los primeros adminis

tradores, y autorizo dos sugetOs con el encargo

de visitarlos, jk>co después que D. Cario* José

Añasco había relevado a Rivahcrrcra. La senda

era torcida: quanto mas se caminase por ella tan

to mas era preciso desviarse del- bien. Los visi

tadores' se desáron ver- en los pneWos 'con urt

fausto insultante de la miseria publica. Tan cor-

rompidos como los visitados , y tan' intrépido!

en sus 1 designios, como desembarazados en los

medios , sus providencias atrevidas en materias qué

trataban por la primera vez , no podían sef a pro

pósito para sugetar la pereza al trabajo , la licen

cia a la regla , ni «1 bien privado al interés co

mún. Los nuevos administradores igualmente •hiep*

tos , ignorante* y y tocados de la lepra de- la co

dicia que los pasados , no hicieron mas qiic au

mentar la dócis do la aversión eon que. los indios

los Itonraban. v. ..»! '. n-.pt:» «< -i ;

Creyendo BnoareK qne córt la reconcentración

del mando daba mejor forma al gobierno de es*-

tos establecimientos, puso toda 1» autoridad en

monos lie /avala. Añasco sin 'duda persuadido

que quien sufre «l ■malvados csjlá próximo á serlo*

 



y que el «remedio de los, males no estaba a suí

alcances , ya lo había conjurado con instancia lo

exonerase del cargo. Con esta , novedad se hallo

davala mas autorizado para continuar la persacu?

cion declarada contra los curas. ' Por el reglamen

to de Bucarcli la jurisdicción de éstos estaba li

mitada á sólo lo espiritual , así como la de los

gobernadores y administradores a ,1o temporal.

Mas siendo mi, muchos casos imperceptible la' li

nca , que separa estos dos fueros., m ja& habien

do en los que los presidian bastante fondo de lu

ces para dicernirla, ni de virtud para dirigirás,

.erafl frecuentesi las transgresiones. . Los sacerdote*

■querían ser señores, y los señores sacerdotes. .Es*

ta ribalidad de poder y discordancia de senti

mientos era el origen de una perpetua, guerra*

Jtfls indios aturdidos , y acostumbrados al mismo

jierapo a ver en los sacerdotes reunid*» .toflo. ¡el

^ioder, se inclinaban las mas veces a depender «le

sólo ellos;, Sin embargo, la fuerza estaba depar

te de los legos, y era preciso que triunfase. Al

gunos curas salieron fugitivos, y ptrOs. pulieron á

sus prelados, los separase de un ministerio } que

los exponía a los ultrages , y que por falta d¿ fo

mento venia á ser estéril. Nadie dexara de cpnc**

cer por estos hechos, la sabiduría conque, lps¡ je,-

suitas reunieron en sus, manos los poderes^ civil, y ^w^

religioso j como el que ninguno, mejor que ellos

supo sostener el uno por el otro. Creyendo Bu-

Careli detener el progreso de tantos males, hizo un

aditainciuo en. ¡3770 de otros muchos cáJSttilos á
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la instrucción, que para él goltférüb tfe los 'pué^

blos había formado en 68 : daréVnOs un féso'melj

de lo principal que contienen ésta* 'pieza* ,' 'títifÓ

conjunto, puesto <en contrasté con el "metodo fe*-

glamentariO de- los jesuítas, y ton los efectos

de uno y otro , dará al lector materia de muchas

reflexiones morales y políticas. : '•'

La experiencia había enseñado A Bütfáréft , '"c^oé

el buen gobierno 'de estos pueblos exigía" tíñ "éen^

tro común, que asegurase la unidad de seut¡mienu

tos en todos ellos. Pudo aprender esta máxima

de gobierno de los mismos jesuítas , sin esperará

recibirla de mano de los males. El pueblo déla

Candelaria era donde tenia fixada su residencia el

superior de Misiones , subordinado al provincial,

y de donde partían las providencias qué exigía

«na vigilancia gubernativa. Por este modelo ihs*>

taló Bücaréli en el mismo pueblo un solo gober

nador al que agregó tres subalternos con' el tftulb

de tenientes , quatro sargentos con el de ayudan*

tck, y los iresf^eCtiVos :idministrádof-es.

Con aíiéglo a Y» teyú. tiintb'üi'Iib; 5:' del ¿Ó*-

digo dé 'Iriditis1, selles declaró á estos magistrados

la jurisdicción civil y criminal sobre slts1 subditos*.

Estos indios , como hemos dicho en otro» logar, tío

-viviaiv balo de leyes -civiles Bi'^erirairia^es,. *' Aqhé*-

lias hubieran sido tirútitcs étítré ' ritíá's'g'étífeS' qué

Hpénas tenían dominio' *y propiedad :"' estás 'tíónv

trariás ni espíritu dé lenidad 'qtie animaba esta re-

publica. La pena 'capital era proscripta! yucon*-

«mtódá en cárcel d<í l'& áhos'. "Jto ;exígia asi"el
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Mm(o de* este* pneidos. Donde revna la inocen

cia y 1h purria de cosí mulles , los asesinatos son

mas liten el efecto de un acceso repentino de co

jera , que de ui,s m.ddad atroz y premeditada. A

mas de<esto, el «digo de esta ropdblicu se redu

cía a preceptos de uu padre de familia qn=*t hacia

entrar en to lo la religión. Oigamos al célebre

■R.n nal « Ella sola, nos dice , hacia las veces de

leyes ponidos , y velaba sobre la pureza de sus cos

tumbres. La religión «pie manda por la opinión,

mas poderosa que la fuerzi armada, conducía al

culpado 4 los pies del magistrado. Alli era don

de l«jos de paliar las faltas el arrepentimien

to, las agrandaba. En lugar de eludirla pena, ve

nían á suplieurlu de rodillas y á dar gracias , po-

dia añadir, de haberla conseguido. Quauto era

mas pública y severa , t-mto mas tranquilizaba la

conciencia del criminal. El castigo que por to

das partes asusta á los reos, hacia alli su consola

ción. » Por lo demás el doctrinero no podía po-

«icr mano en el delínqueme; y si, ganar nombre

de padre , templando la justicia con la misericor

dia, fío .se baria mas que unir la parcialidad

«mas .odiosa a la ignorancia mas culpable , soste

niendo que la tiuéva -judicatura debiese producir

.ventajas <sol>rc este plan dictado por la sabiduría.

«íFease aquí con todo lo que -se prometía 'la poli-

.tica obscura de la corte y Jo que desmintió una

4mte experiencia. • '-'■'-

•Cotí d mismo intento 'fueron renovabas todas

das leyes del tit. a. libé ü. y o,tras en orden a ]a

18
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libertad délos indios, a la excepción de todo'ser»

vicio personal , á la abolición de encomiendas , y

al buen ■ trátam ento que debía dárseles. Con esr

te motivo se jacta Bucareli de baber purgado es

tos pueblos de la urania , sacadolos de una efec

tiva (esclavitud y puesto sus 'personas baxo la sal

vaguardia de las leyes. Es la mas inútil de las

empresas, querer desengañar a espíritus preocupa

dos. Con todo, los enemigos de lo» jesuítas de

berán confesar a vista de los- hecbos que es vana

esta jactancia. Si hay algún Suceso en que la his

toria sea digna de f«, es la guerra abierta quedes-

de su ingreso á estas provincias declararon los je-

Miitat. á los opresores de la libertad de los indios,

al- servicio persouül de los encomenderos , y aun

á las mismas encomiendas. Muchas de las leyes

favorables a los indios, ya' estaban publicadas. Con

todo , sino se oian los horrores de la conquista era

porque: se hallaban soslituidos con los que causa

esa tiranía lenta, qne degradando las aliñas, da

insensibilidad á los ultrages. Las- leyes de Indias

eran buenas en aquel grado que podían serlo las

de unos reyes ambiciosos , pero era inmenso el in

tervalo de la ley á la execucion. Calcular la fe

licidad de estos pueblos por estas leyes f era to

mar erradamente la cimbra por el edificio. Pa

ra saberse de un modo indeficiente, baxo quid de

los gobiernos era mejor la suerte de los indios,

es preciso averiguar baxo qual de ellos estabas1

mas contemos. Lo estaban asi sin duda baxo el

gobierno de los jesuítas , supuesta esa confianza
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ciega con que se abandonaban á sus tratos j esa

cutera subordinación á su Servicio ; esa inalterable

paz que gozaban; en fin, esa firme perseverancia

baxo su yugo. '•":■ ' "' ■-'»

Como una conseqüehcia de la libertad de los in

dios, se les declaró el derecho de propiedad en con

formidad de la ley 4g. tit. 5. lib. ti. , ó mas bien'

se les quiso reintegrar en la posesión dé un titulo

. que se. decía usurpado por' sus antiguos directo

res. Los jesuítas, como hemos visto en otra par*-

te, iniroduxeron entre estas gentes la Comunidad dé

bienes dexando á la propiedad el limitado ejer

cicio sobre una porción módica. Es muy impor

tante examinar si esta institución social se acer

caba mas al genio de los indios , á la nueva vida

que abrazaron y al espíritu de sus doctrineros. En

quanto al genio de los indios es preciso convenir

que, siendo por naturaleza indolentes . perezosos;

é inclinados al ocio había en ellos un fondo de

aversión , que los alejaba de la comunidad. No

era fácil que se ocupasen con gusto en trabajar

para otros , los que no trabajaban para si mismos.

Era preciso que el concurso de otras causas so

brepujasen estos obstáculos. Una de ellas fué el

nuevo instituto de vida que abrazaron. Conven

cidos por los jesuítas y de que para ser felices de

bían renunciar la vida salvage-, reunieron todos Sus

trabajos), asi como habían reunido sus intenciones

de vivir en sociedad. De esta reunión dé traba

jos se siguió la de recoger todos juntos y y lá frui

ción en- común. Véase aqui el orden , -gradual
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que le» eondnto á 1» comunidad de bienes»

Pera todo hubiera silo inútil sin la sabia con

ducta de sus doctrineros. Ellos advinieron des-

de luego que para mantener siempre con vid» ese

amor al trabajo , debían clasificar los ciudadanos

scgu.i tus fuerzas , sus talentos y su capacidad:

\oS mas robustos, a los afanes rurales ; Ids otros k

las artes de que no podía dispensarse aquella so

ciedad y que debía haber almacenes públicos,

donde depositado el caudal común , fuese distri

buido entre las familias con pureza y legalidad;

No se les oculto tampoco que otras causas de or

den superior era preciso que ahijoneasen el natu

ral tardío de los indios ; queremos decir las bne*

ñas costumbres, las recompensas debidas a) mé-

rito, la estimación de los superiores* y sobreto

do la religión. Aun con el concurso simultaneo

de todas estas causas hubiera sido una empresa*

sino imposible, a lo menos muy difícil causar en

estos indios á los principios esta revolución moral,

con el libre exercicio de la propiedad. Para es»

to era preciso multiplicar los cuidados por los de

cada indiuduo , venciendo los estorbos dé uno na

turaleza rústica, descuidada y reducida a muy po

cas necesidades. Las nuevas instituciones de Bu-

c:reli del non subsistente la vida común, aunque

con m<*$ extensión el exercicio de la propiedad ;

pero quedando al mismo tiempo relajadas todas las

fibras de este gran cuerpo , vino á faltarle la vita

lidad. Sin dirección los trabajos , sin fuerza I»

rJ'gioo, sia pureza las costumbres, sin estimulo
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Ir virtuJ, se abrieron los indios a su natural pereza,

volvieron los campos 1 su antigua esterilidad", pe

recieron lo* talleres que ponían en movimiento la

industria, en ñu vinieron á quedar estos indios

sin comunidad de bienes y* sin propiedad. « Qnantns

veces se. hace el retrato de la felicidad de un pue

blo, es preciso venir siempre a la catástrofe, nos

dice el célebre autor déla obra intitulada el genio

del Cristianismo. En medio de las pinturas mas

risueñas el Corazón dil escritor se oprime por e»ta

triste reflexión , que $e presenta sin cesar : todo * sto

ya no existe: las Misiones del Paraguay son des

truidos »: pero acabemos de exponer el pian fan

tástico de Bucareli. .11 :i • mn -.

Para que no fuese ilusoria esa propiedad de lo*

indios se creyó necesario abrirles" (as puertas del

comercio Con los españoles. Pensamiento justo si

fuese licito aspirar á bienes en idea que desmentían

por entonce» males prácticos. Nadie duda que el

objeto del eomeraio es socorrer las urgencias, ba

rbar las beswodidadtts por <la reciproca COnnñiica-

eion de \nenes , y poner en >wso Ja ley de la Ira ter

sidad. Poro • ¿fita» de esperarse estas ventajas en

el actual estado de las cosas? ol primer escollo en

que tropezaba este plan fué la incapacidad de los

indios. En efecto, darles franqueza y libertad

p^Wr Vfa*h'ífieon i?» españoles comerciantes, er* lo

misino -ifHpexpooer sw simplicidad á todos tos ;tr-i

ttfioiüs dd ftumde. Los jesuilas eiercbn por ellos

el comorcie, y «i se ha de congeiurar por el conten-

tatúenlo de los iadios ( diga lo que quiera la caluros
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HÍa-)-€s preciso (Confesar, .que aumentaban la suma

de- su felicidad, (a) Bucaeeü dispuso en su» iria-r

trJKkjionflsi que puliendo eutrará ¡Misiones los co-t

morcantes españoles en los meses de febrero , mar-

zov al(?il, él tráfico d* los pneülo's éc ¡hiciese por

mano de; administradores, estableciendo un gene-

rnl:en la capital del Buenos- A yres,.al. que estuviese»

subordinados, él de la Askmcion/rjSamá-Fé, Coc-» •

riii»tes:y :loar respectivos de cada . pueblo. Esto»

eran los que en su caso debian intervenir en loa

contratos de los indios -para -precaverlos de todo?

eagbño. s Providencia incompleta, falsa v errónea,

se|»^ja.Hi|eá;$s«s accesos de¡ fiebre,que parecen dar

vigor aun quando destruyen. Del>¡6 advertir Bu-

careli (pie la asociación de los indios con los admi-

$ri&tradorr.Si era, una asociación leonina, y que con

fiarles á ¿>tos sus bienes por ponerlos 4 cubierto-

de los fraudes, era lbi mismo que caer en el escollo^

de Sfla. por. evitar el .de. Baribdis. . En .efecto ele

vados á,cs.tos qmpleQS-los favoritos del mando, que

uidíOiíi una .ambición insaciable;, Un cñaujtjorde sin

cios, sombraron la injusticia .y e¿ ¿robo*, grajigean-»

duse .pqr, cm os medios- la.*b4miiiacioo>y los odio*

^etodo elpuldiodfl <;. -ro -í t !.. ciit-n* b- :sr. h

a i¡ • l> !.»■■ »■»!■'. •.".!! i.l ¿ni M.I.

Icii'.'ii / é; •upiii.'.l tolieb ,o/3<1» t.'A .«.ilini

oí%) - SfWfrM ¿r4^^d\p4fa&T^l,.&aiicisiii *«*Fj •

mas <lc i5 pisos; cijtii nltox colegios podiandos pkekles haí

c*r algunas ümoov*) >¡in perjuicio do sm Aft**ei*M.P*dre

AfeunW. > ' íí^íu? jí»i' ul i.¿ib) rOÍbui ¿id sl> vu.->Mu-t
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• * Ni 'Como • era posible que " precaviesen los" fraudes

aquellos mismos, que debían sacar un gran prove

cho de ellos? El robo se erigió en sistema' entre el

administrador general de la capital y los particu

lares de -cada establecimiento. Es del carácter de

loa. hombres corrompidos disimularse mutuamen

te. Iqs vicios que contribuyen a su felicidad. El

mérito de estos últimos empezó a medirse por el

que hacia mas remesas y pedia mas efectos, aun que

quedasen los pueblos estenuados, agoviasen a los

indios con el trabajo,- les robasen el tiempo de sus

labranzas para que sudasen! sobre las suyas propias,

ya sombra del comercio general introdujesen uno

propio en que la. ganancia fuese cierta , y el peli

gro ninguno. -El del administrador general, por

el de su tolerancia , aunque á titulo de aberia de

gradase el valor de los efectos, dirigiese en retorno

los mas inútiles á- precios muy subidos, y retardase

el rendimiento de sus cuentas por tiempo inde

finido, i. i- . -.! . • '»:•'■ • 'ivi'-

Los.inmensos bienes que dihulgaba la fama en

mano do. los jesuítas , creyó la corte de Madrid qué

no eran de exponerlos al riesgo que Corrían hallán

dose á discreción de pocos. A fin de libertarlos de

maños imputas y corrompidas creó juntas compues

tas de personas respetables de cuyo encargo fuese

la venta y administración', todo con arreglo a orde

nanza. A la establecida en Buenos-Avies con el

titulo de provincial , estaban sugetas las demás mu

nicipales, y ella. era la. que dictaba, las reglas con

venientes , al acierto de este manejo. Siu temor
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Ae pasar por «n detractor del crédito aceito *e fé«¿

de asegurar que la corte no ptido atajar ío» cami

nos obbqnos^ y los medios criminales deque se valió

ol fraude y la codicia, para robarse impugnemente

una gran parte de ellos. Con ios jesuítas -íksa pa

recieron de estas provincias todos «os grandes Lie-

lies y con cuto ua fondo permanente que -contribnis

ñ su esplendor y felicidad. Profesores en parti

cular de la pobreza mas austera , podía decirse de

«líos, mejor que Séneca decía -de su sabio, .ñolas

recibían en su alma sino en sus colegios, y seguían

en estado de desplegar las virtudes mas eminentes.

«Las daban á ios buenos, ó a qncllos que po

dían hacerlos tules: teniendo siempre presente que

debian rendir cuenta no solamente de los 'bienes

que se reciben del Cielo, sino también del uso que

se hace de ellos. » I

La expulsión délos jesuítas se llegó ¿» creer por

Bncmeli queídn*iqso una «poca ntiova para el sistema

armonioso éntrelas dos cortes de España y Por

tugal. Pareeiairapoyarcste pensamiento, el disgus

to que. deslio i 768 manifestó la de Lisboa a la d«

Madrid por la agresión de sus tropas en el Rio

Grande; la puntualidad con que reprobo el hecho

y las órdenes dirigidas a roparard agravio. Pero

isi.i eorte sulo consultaba los principios de una

política útil, según k» máxima de Poli Ido, que los

reyes regulan siempre la «mistad en la balanza de

la conveniencia. Fueron vanas qnarflas íttstan-

cias hiao BuoareJi con okviroy di'l Brasil conde de

VSrambuja, para quodiese, cumplimiento a esos man
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ditos. ' Tu.lo persuadía ya qne eran elusivas, y tfeMt

»C corría traz de un fantasma, pretendiendo que Lis

boa restituyese lo usurpado. En efecto, sabi-udo-e

por cosa cierta qne ól^i i do ;*urd.d« -aquél afté 'ha--'

bia sido abobado en elja O Luis Osorio |k>í h#4

b< r entregado la piala de Caadlos; qtio ni al COrn

ida de Cufia, ni al coronel D .lo c Custodio de

Saa coman Jante del ataqtte se Ls había insinuado

« sil llegada cosa algmii en desaprobación de s-ii

eon toen* apesí.r <le,t0'pnnt?iéií <!«*{• eir-fot \[a* ri^M*

Tovirev Azambuja hacia omstr úr mi nuevo fuerte

en los mismos suelos del pillaje, estaban bien \ i-

sibil» los caracteres de la duplicidad d • esta eoiie,

> que los procedimiento* de estos f*«'fes se hallaban

al unisono, si no de sus ¡i,d >bri»s, á lo nieniis desús

secretas inst Uocionefr Con todo, á fin de hacerla

mas iuencusa ¡de coiitiiiu > Bie'areli en sus requerí-

Ojiemos y protestas iodo el tiempo dé só gobierno^

sin mas emito -que el de recogí* ¿nevos desengaño»,

-fueron mas felices sus esfuerzos dirigí i los a dis

minuir el cou tía bando. Bloqueando por sus or

denes et puerto de la 'Colonia eon seis cmbai-carió

nos ct>F$ irta s at m,>ndu del teniente D. Nicolás Gar

cía, tuvo la fjldfia de- ve? estingnido UH tráfico que

era («afrenta de estos gobiernos. j <".*. '.

Aun fué mas venturoso en el gran. le empeño- de

descubrir el establecimiento tan buscado dj los in

gleses y desalojarlos del puesto que ocupaban. Fué

este difícil hallazgo el fruto de las investigaciones

marítimas de I). Fernando Ruvalcaba; quien los

halló situados al norte de la gran Malvina en la lati

da
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tud sunde 5ijgradoíí4 mintoos-,■■£*•}.. grados ^

minutos de longitud del meridiano ds i Tenerife/:

Ruvajcaba cumplió su deber, haciendo al coman-

da^tte ingles las profertas dci estilo que «vígia la usur

paría*} pé*or*o estantío protegidas de una fuerza

capaz de hacerlas respetar,, fueron desatendidas1.

Tres fragatas de 1 6 hasta ao y una. batería en tierra

de 8 cañones de grueso calibre, debían sostener en

el enemigo ese punto de. honor que nada sufre. Ins»

truido de todo Bncareli, anncpie exhausto el er;»

rio, y con un año de atrazo el pagamento délas

tropas, aprontó upa costosa expedición. Constaba

osle armamento de cinco fragatas a las ordenes! dei

capitán de navja Di Jban .Ignacio Maradjága , y

lioo hombres de. desembarco a las órdenes del

coronel D. Antonio Gutiérrez. Maradiaga coman

dante eji gefe de.; esta .empreza de zelos nacionales,

intimó a los británicos! Guillermo Maetbi , y. Jorge

Farmex cyjta&en.el trance de la guerra por una ca

pitulación honrosa, único partido quejes restaba;

pero no desando su obstinación lugar alguno á esta

propuesta se dio principio! a. las hostilidades. Las

fuerzas espáTiofcs eran mi|y superiores á las del.ene?

migo. Yjqndo este inevitable su quebranto , en-»

trego la plaza por capitulación el i o de junio de este

•presente año.;,. . .. ,■• ,.¡, ,,.„t.¡ .. i.:..'.

-: "oí -í. oLfjjj;¡ i! ; ri. •;fr;i'.6Í.!. *.. ! > -i: :; -Ai

?>. ■> .r.i. ..(;'i;n •>(•. .*:t:¡ ' '/« r¡ '..¡i./ »■ ;..,.•* 'Tj

; . ■ * •»;.*' /í,J . •.:•:■' ' ! • . 'i ri

-».' : ..i i'm...'. : i i.i,. m -. .Jí-i'ii. ' -y- ■ •- ■ ■•*
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Gobierno rf#[ Eepintép! en¡M Tucúman .• pasiflcaí h toa

. limjonosy Vallistas : Li noceda Campero : expulsión de

■ los ftisuiias en Córdoba) pérdida d* tu biblioteca y

hútnuscHItúsi los rig/iíates de San Frarúvsco ¡entran 'á

la iíniversidaávy coUgio de JftóHserrate ; detestable con

ducta de Campero V sus 'violencias contra Zamalloa y

Barsena : es batidoy preso por Toledo.

l.íil

■■< fí© es"de eitrtiñap bufetes* j,a!:ceWdo"él "rápido.

'Cutuodc las' Conquistas y fundaciones qué 'pYcScá-

to la historia en los primeros tiempos. Todas las

•tjircuiislaficias concurrían á producir esta mudanza.

' l3ft robusta éófifstituoion tíe ki monarquía , él vigor

•dealma>!delíis ooiTq^istád'oi'és, la insaciable sed de

¡♦itjnesas ,'tm "'espíritu 'de religión llevado hasta el

fanatismo , la inexperiencia" de1 las naciones bar

baras,- el no exerciéió del1 eaballó,' todo esto pene-

'nicBéiaJltí primera «iíhvd de estás provincias. -"Debi-

•üdad de la 'me*r*ooli¡j <4láHdrtr* de-las' nuevas cos

tumbres, guerra fe que rio ofrecían mudanza de for

tuna , templanza m las ideas religiosas ,( feóriócinlien-

.tosque dan^ai l¡d*-< geñtftcftf sus propios infortunió's,

esto caíra-aerik*' la'tfpoca présente.' i'Bfespúeskíe éste

-trastorno yano *i>a posible que Jó <pje antes hada

/obrorr, '• obrase1 ahora -aun con odores' fuerzas tigre-

-siva» dennejtr* parte^ Perpetuamente molestadas

las provincias ^órlás rittci¿>»é£iqtoé sé declinan para

■ Ubstígaiíás-y y $hí esa¿ reütiiü- 'de toefós'16!s%fercses
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individuales de que resulta el poder publico para

sugetarlas , defendersfe de sus cst/ragos, pero sin es

píritu público, debía ser la única posición política

de todas ellas y et primer objeto dó los gobiernos.

Laxo este plan Común apenas torno posesión del

Tucuman en 1707 el gobernador D. Joaquín Es

pinosa, qnando conoció la necesidad da reprimir

Ijs ftiKiivas invacioue*- del enemigo. Después de

haber visitado los fuertes de Jiquy y Salla , y tras

ladado la reducción de indios Tobas de Ledcsma,

cayó sobre los Mataguyos haciéndoles cipcrimen-

. tar su \>razo y , su onergia.. Poto- -esto no fué mas

«pie un ensayo de su zelo. Es digna, de memoria

la expedición que practico en 5q cpn i5oo hombres

por cutre las r.egiones mas hondas del gra» Chaco.

Las unqn-ews, «¿¡cesia chiso. eran, úlilos ó funestas

según &e acercaban mas ¿> íMén^xsai rigOr de las con-

qui¿ta.H,ó á los afectos, do la luifuaitina-d. Euesía

de que hablamos 110 se encuentra el ejercicio abu

sivo de la crueldad, ni, eso* a,ctos de sQrtkd.umbric

execuiados cu senado opti<j>:*to ni. espjritii. de las

le) os. Iljbi ndo ab.tu2adü sus m ♦rcliav á 55 leguas

d« Coi iiem.es y el compendio de ell^so reduce á des

cubrimiento de lugares díscon; Áfilos ♦; a, facilitarla

comunreacioii; ppr caminos abreviados*, a entablar

en aquel, capft de .ruinas y de sangro: lias nudos «ñas

c^uechos d?; la amistad, en fina pro* ectar un es

tablecimiento en las margenes del- Rio Grande,

con el que y su uavegacion, sin duda >er.ia hoy di»

t #1 Chaco parle ¡nlcgi-aalé^ do nuestra sociedad. [

Lo aias,;rí;cumendaJ4<i.del^tst ejip^cieki ;ftié lií
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ber sido efecto de la paz interior cimentada en al

gunas ciudades por el genio conciliador de Espi

nosa. Si traemos á 1» naemotia los medios en

gañosos y la severidad indiscreta con qne su an

tecesor Postarla había calmado las agitaciones de

Catamarca, fácil es comprchender que su quie

tud era aparente. El odio produce el odió, y

la injusticia' la injusticia. QuatitO mas se ludia el

Lonibrc Guttgadfrá ceder, tanto nías siente la ne

cesidad de ja reacción. Espinosa veneió esté*?

.grandes: obstáculos, empleando la voz de la- cle

mencia, y.cse>'-folla-' compuesto- <ée¡ respeta y htsñn-

•voleticio y qué bác« agradable i lx > sh nffóéd. P©V

los mismos medios- logro también la pacificación,

de los riojanos , cuyos reSeñtinSiétitos hacian un

cocttpO cotí los do Caiarnarca. Audri?s Ortiz de

Ocampo, quien- eomo uno de' los principales agen

tes) d» la pasada COomociort Iva Iña sido condenado

a destierro pof l¡r Audiencia de Ckardás,' fuete? -

metdo 4*«*o su protección', y gSinado el corazón

dei las -tlowKMís ftfHttttial | éf tfodo* los sentimientos

qwc> engendra; fc* corifittíizá y la; amigad. Después

«íft: esto fe fufe fácil r'eorgardaaf «alas masas, y

dándoles rtil mowtriento remedar!, li-aBar ' soldados

prontos en sus emprezns militares.- "tr ir'' °l "''

Por estos tremóos ftieron también ;ménos 'acti

vos-tos motitnieiitós de la puntillosa etüóíaid1 de

CcltdolHn El teaieotc de i»cy E>. EstevtnVde'Leóh

filé repuesto á' en effi(JiecM pe* icl1 Vir¿y''del'Í.imá,

peeó co»' Hmka«Íoh: ¿ hs füttfi&iies' guerreras de

fin instituto. ': ' '■!' ::<[ r"'p : oí o. .',«.'
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-.' No es menos recomendable la reforma que- su-

-frió lia! administración en el manejo de las rentas

reales.;: No hay pasión en América que mas ha-

xa bacho; eludir la fuerza de las leyes, y sacrifi

car el Estado a las fortunas particulares, como el

am.or # la¡S: riquezas. Esclavos de este .vicio los

-.oficiales r«ales de esta provincia habían tenido la

|d*5J>|lidad de extraer no pocos caudales por cami-

.ijps, phlinüos y tortuosos. Yendo en sus alcan-

•oqs .el .vecino D. Diego Tomas. Martínez de Liarte,

tenia ¡iiífcmrado el juicio ante los tribunales; pero

persuadidos los reíos que los delitos de esta clase,

.¡qtfanto mas enormes son mas fáciles de cubrirse

,por, e]|os mismos, llamaron en su auxilio las mis

mas cax,as de quienes, eran guardianes , y aumen-

'tarofi, s)i criminalidad, con el robo d4 l¿>ooo pesos

mas,. , Sus. inquietudes orecian viendo -qupnQlruxk-

fubau, sus largucsas.de la severidad de la : audien

cia 3 y cor> un; arrojo descarado (se delataron ellos

.misinos pretendiendo so los 2 probase • esta ultima

extracción á pretexto de ¿er hecha para soportar

los gastos del litigio. Cpu la petfa merecida cas

tigó el tribunal «stos. excesos eu ij?63 y aprobó

lag pedidas* propuestas por Espinosa para evitarlo.-?

en lo sucesivo..?.,- - ,.n t j. •.- ^nií» ¿íie n^ ;-u u.rtí

Si el, gubiernp.dc Espinosa hubiese durado mas

tiempo acaso hubiera asegurado el orden interior

de la provincia, y la ratina de ios barbaros. Re

levado en 176* .por Dj Juan Manuel Campero,

todo mudo de aspecto. .Su, alma era fwmada ¡c^e

todos los vicios que pueden hacer infeliz una xt-
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publica. Con todo , tan suspicaz cdmó disímu-

lado , procuró a los principios tener algunas me

didas con el crimen. Poco tardó: para romper esa

violencia de que se "veía importunado y presentan-"

dosele unas ocasiones tan favorables a su codicia,

¿orno! el pingüe ramo: de la 'sisa, y la expubiorr

de los jesuítas.. .-<> • :..'•■

. En la vasta provincia del Tucuman eran varias

las casas religiosas de este celebre cuerpo. La de

Córdoba con el titulo de Coregio Máximo , y ca

beza de toda la provincia jesuítica del Paraguaya

merece nna descripción particular en este Ensayo.:

Todo- nos ■■■ convence que ella fué el resultado Jet

un calculo muy exacto en sus bases. Virtud, re

ligión, ltttras, todo se cultivaba en los individuo»

de esta casa baxo una forma monástico -social.

Mientras duren los siglos durara en estas partes

la1 memoria de su ajuste de vida a las máximas

nías estrechas del Evangelio. Con el ministerio de

la palabra y del consejo baciau grande fruto en

el pulpito, confesonario, y casa de ejercicios para

ambos sexos, pero nmclio mas con el cxemplo.

A sola s» presencia se conlenia el aícío baxo una

modestia forzada , y los terrores del cristianismo

se bacian sentir a los corazones mas endurecidos.

La teligion era no menos sostenida por lodos

los medios que puede inspirar el zeló mas ■ acti

vo. ■'• En todo d progreso de: este Ensayo liemos

visto los largos y vastos trabajos de estos operarios

por los desiertos y los bosques ; sólo añadiremos

fus grandes esmeros por el culto exterior en Io#
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templos de las ciudades, y pruwípálmente ea el

de Córdoba. Muclio ha declarando la filosofía coa*

tra el lujo de los tem;Jos. Si se contentara coa

uensurar aquella.pompa míe dexa sin exercicio la

caridad al próximo , tendría razón. Los templo»

vivos >-lcl Eipiriiu Santo son. mas agradables al

Señor que los lapídeos. Si critica muchas veces

ha ido muy 1: jos. Los j,esuit<s obraban baio otros

principias. Ellos saldan, que si la pompa de lúa

eeremyiiiífS: , (! p >r servirme de las expresiones dd

tu n S'taio) o o nos aerea al criador, a. lo móiios

nos eleva sobto nosotros mismos; que días vio*

neu al socorro de nuestra debdidad, y ce<av>nzajiy

do por movernos, nos conducen al recogí miento?

en fui que cata dignidad religiosa . pertenece ■ tJ«H

to al indigente como al. rico; porque solamente

en el templo de aquel Señor, ante quien todos

los nomines son iguales, .participa La pobreta da

todo el fruto de la opulencia: allí ella ve las rl-»

queaas sin envidia., ponpie eres que tiene parlé

ea ellas. Imbuidos en estas máximas* lps jesuítas

daban' a sus altares una magnificencia q»e, arrer

bamba Ibs sentidos. Rico» bordados, .telas fjnr-

siniMS, alhajas de valor, pro ligioslde las, a? tos <J*

gusto, tuda embelésala los sentidos, en d t<m lo

d>- Ciirdojia, v daba a conocer qite la religión no

era obra: <ld los • hombr-os» mw'i.ij ynp f :¡!i-..« ¡.oí

De su d^-tkacioo ¿las ktras y! enseñanza del»

iuvii tu.l también hemos, baldado en el »!>nknaro y

tomo de este Ensayo , tratando de la. unir

de Córdoba y Colegio sh> Mbnsafxate¿
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que estuvieron 3 su dirección y cuidadlo, Ee.pyjrv*

que baxo un plan fallo de método, y \\n gusto por

Jas abstracciones estériles de la escolástica oran en. lo

general eM,£» camelas una grotesca pagoda parq ^

aurora de las Jeuas ©copeaba ya a disipar laMijJ»?-».

Lias , y hacer disgustarse de las forma* odiosas con

que w proseaubafl. ios mido* estudios, Pocos se

rian los que soportaban con gu&tp el yugo de i.a# «A^

tiguí^preoe4paoi«ties; y mucho* «« Mü&n' <ww»

do par» hacer honor: a.jU fiterauíra, .Tales son

Muriel, Pcramas, Camafip,lturri, y Juárez (a),

JE1 pJUu de vida de cstps religiosos extgia U piv}-.

piedad de grandes fondos en común. No es fácil

que los homlíres se entrenen a profundas wed¿-»

tacioties yliastos estudios, siy que sq hallen irán-»

quilos sofera su existencia. Para el m.antefiinñeutq

de 1 55 jesuítas , de 5?0 esclavo* «fi sola la casa de

la ciudad y a ¡proporoiou en Jas estancias, enfiq.dc

los suUaidios oariU'tiYos que haciaoá 4a indigencia,

era dueña esta casa de cinco famosas posesiones

cúrales, de las que Ares ribalizabau en la suntuosi

dad délos templos, .dexaud© * 1« Mturaleza y^J

aitey-con relación atoiías, el defcecko de epieeders*

en ganados y frutos según sus fuerzas y m cultivo-

Para poner «n práctioa la e*patt"i*cicm de «StC CpT

leglo , el ínaníuio entre las tres provincias, y por

h) mismo el mas digao da los recelas que oboabau

• .:■ ." ■ >•.«■•. •*(.;; ". .»

•"» (a) Cctrnañv era qHwfo 4*,h fiwM m fl Ifcww*

tturri de miusito Sai*-F¿t Juqixt He Santiog* ¿d libero.

20
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en la imaginación de Bucarcli , creyó debía 'valerse

de un hombre que correspondiese a su condanza.

Fuélo el sargento mayor D. Fernando Fabro, quien

eo'n la investidura de teniente de rey , por hallarse

ya depuesto de nuevo el propietario, y un destaca

mento de veteranos se puso sobre los altos de Cór

doba el 11 de julio de 1767. No parece sino que

la providencia se complace algunas veces en permi

tir que los proyectos de lo injusticia se desenvuelvan

con todo aquel ridiculo que puede hacerlos irrisi

bles a los ojos do la prudencia humana. Al obser

var las emboscadas deque uso Fabro en aquella

noche 'tenebrosa, el reconocimiento cauteloso de

los puestos, las guardias ahansadas con pona de la

Aída, la calculación inquieta de sus fuerzas con rt

tiempo de la execucion, no se diria sino que se

preparaba a batir una pía? a abierta en brecha, y al

choque con unos enemigos á quienes hacían mas in

tratables sus propias pérdidas. Con todo la plaza

del asalto sólo era una casa de religiosos que se ha

bían buscado un asilo de paz y de concordia para

síilvar su timida Virtud. A las puertas de este

castillo 'inexpugnable toco Fabro poco mas de la

media noche, afectando buscar un confesor; las

que abiertas, quedó dueño de la Fortaleza y mas

ufano que debió estarlo, Carlos Y. en la gooleta

de Tunes. Óigase como se explica en carta a su

confidente Bucarcli : « Está pasmada la ciudad ,dice,

de mi resolución quando muchos aseguran que ni

con mil hombres ce hubieran atrevido a cxccutarla. »

< El golpe de sorpresa, que causó esta novedad en
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todo el pueblo le dio muchos días de luto. Córdo

ba profesaba un gran respeto á esta religión. Ella

le había confiado la educación de sus hijos, hallaba

en sus consejos el acierto de sus dudas , y en sus

larguezas el alivio de sos necesitados. Presiso era

que á este precio hubiese adquirido este cuerpo un

imperip.de opiuion mas fuerte que el del poder, y

que llorando Córdoba su desgracia, llorase la suya

propia. :.' .';'.' ' . ■ i- r ;.'

El eiceutor Fabro no encontró en este Colegio

esas inmensas riquezas en efectivo que liucareli se

figuraba, y cuya esperanza de adquirir hacia come

ter á su gobierno tantos crimines. Menos de qooo

pesos (a) fué todo lo que se halló ; bien que ena

jenados todos sus bienes debió ser ingente este caT

pi tal si el robo y el fraude no hubiesen hecho • valer

con desvergüenza su poder.

Entre otras perdidas no es la de monos importan

cia la de la famosa biblioteca qnc poseía el Colegio

grande. Su dostroso empezó bien presto a indi

car la falta del dueño. Pero al fin este daño admi

tía reparación • por la mano del tiempo. El que

la excluye sin humano recurso es la pérdida de mu

chos monumentos históricos acopiados por la diligen

ciado este cuerpo científico. La escancia; ó granja

de santa Catalina era el deposito de estos preciosos

manuscritos y el asiento del ultimo historiador

Guevara. Al secuestro de esta casa fué destinado

por Bucareli el Dr. D. Antonio Aldao , letrado de

■*•> ,¡ . . : i !' . i ' ' > i —' 'V f > ■ '•»', ■ ri'i r

'■■' (ai) Hay documento que los monta ¿i t63t>w.—. .' > ' : ;
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mucha crédito. Verificóla idámeme y corr arroc

gloa sus instniociaiiesrveBmk>« Buenos- Ayres está

gran cíunoid de papedes. Sis <¿udí la histeria de

Guevara fué el mas codiciado, y pbr. hnoistno el

mas expuesto a desaparecer. fin efecto la pérdida

del segundo tomo ha dotado burlados tos anhelos

Ku'rarioí por au lectura. £1 caos en que cayeron

los deiiiaa lo ohsor\ió -com todo. • >.::•«

La universidad y el Colegio de Monscrra-te cor*

rían baxo la dirección y el régimen de los jesuítas.

Por disposición de fiíicareU enwaíiou a reemplazar-»

los los regulares de Soft 'Francisco-, siendo primer

rector de estos establecimientos et padre fray EVsa*

fisto Xavier baisola. Era imposible que en c>;á

total íaetainOr-fosis desase de padecer su antigua

orden y disciplina. Sin embargo siempre que U

suene puso sus riendas en manos dignas de tener*

las, Jo disueho se reunió y lo destruido se 'reparó.

Gatió nmdio to la instrucción la religión sost i tni-

da; pues la necesidad de enseñar la puso en la de

apréuder, ylé fOrrftó Sh¿cios <le conocidas faces.

No1 queremos decir por e&W> qué aólís de esta épo^

ca toW los tuvfese. Saldemos que se 'oyen con dis

tinción los Hombrea de ün Baruókw , <m Bnrricn-

Hb, un Parra*," y drOs-Wssi lo que aseguramos

es que la Irirtruecion fue' ton* general.

El gobterhador Gampero se hallaba en Salta-,

quando en Górdtílw hacia 9u sacudimiento este str-

«rts& pdtrtieo. Po* orden de Bttéareü fué amori-

zaao para (int realizase arn -su eiuatriacíou y to

todo el reato de la -provincia. Verificóla el 5 de
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agoste de este mismo año, en cuto dia se libra-1-

rou las denins úrdenos para Jos oíros pueblos de

*u residencia. , v tr.r.'j ,i.'.'.'. ••'> ■.; i í-.'.n.-i • •

»• Ai mismo tiempo' que esto sucedía se presentó

en la Audiencia de Charcas el «lfcresr. rea-I de Cor-

bar D. Juan Antonio de la Bcrsona, con despeños

BHiy c*ett*livós *en neparo de los mates que Caü-

sába Ja «sfesndálOsa 'versación de Campero. Ala

rerdad persnadiddesíe goberhodor qoe en el vicioso

gobierno ule JÉspafiá, .cuya política «pAias aleara

toaba a ponfcr <de 'qtfartáo en qhando algunos pa-

iía'livoá Él ¡UígWs V»ti «roWlft'píitádH*, le «tí muy fácil

■eitoáir lápñáb a Cualquier tttjustfdcyse'lfakia aban

donado n tbdoBlos-eioeses de «su codicia. El crect-

do i-amo de "sisa on especial era el despojo de srrs

depwfd«cioim»«A Hc*ao4 «fectoryyÉ en *1 capV'yJ Rtf.

4; de este Ensayo <+p*<í «1 destino ímiéO y espétí*

fico de éste -iagfese", era la defensa de la fronte

ra ; pero al mismo tiempo la ocasión mas peli

grosa de robos Vergonzosos y crimWles. Descar

iñado Campero pe* *h' »cd de riqueza* , discurrió

«el medie de fetrtriatfa , haciendo que moenos par

tidarios á sueldo fuesen reemplazados por levas de

-?ie«i«0& q servicio gratuito -y aprovechándose de

aquel >pte: de manera, qnc mir/ca se vieron 'mc-

«Os "piwtidafios en los fuertes , ni nunca timos y

tWi bien pagado* en 1a ^stsAtnaOtotr. 3La caxa <M

■wwfné que sil ingreso dé so gobierno tenia 4bóoó

^sos y -que debió Aumentarse considerablemente

<Oft lo que kabian fruéttfieádó después loa efectos

de esta contribución , se hallaban exhaustas' y pá-
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laliticas. AI rigor de estas levas inhumanas pa-»

decía |a provincia crueles bejaciones. En lugar

de condolerse de ellas Campero, entraba en tra

uco con las lágrima»; de la viuda que pretendía

libertar al tínico iiijo que sostenía su orfandad i

con las del anciano que había encallecido en las

ittligaf de Jal- Huorra^.y con Jas^dcJ* pebee y» nu

merosa familia' por el rescate del .padre que la

llevaba sobre sus humbros. lista imprudente con»

duela de Campero fué la que acusó Barsena an

te «1 >>v§y d^, Lima,, y. la que dio mérito para

que se mandase que el ramo de sisa' fuese ad

ministrado con intervención délos cabildos. Bar-

sena como diputado de Córdoba era el promove

dor de esta reforma , y por lo mismo debía es-

tar Imxq la protección de la ley. En esta virtud

fue inhiv ido de la jurisdicción de Campero dándo

sele por juez privativo de sus causas al justicia

mayor de Jujny D. José Antonio Zarualloa. La

Audiencia de Charcas auxilió estas providencias,

y revistió a este mismo juez cou toda la autori

dad necesaria .para que tomase conocimiento cu

.los robos de Campero. . ,

Su desenfrenada codicia ya no se habla conten

tado con despojar las caxas vio sisa , y desnudar

;i los |>ai neniares , sino aumentaba su caudal cou

nuevos latrocinios. Las temporalidades de los ex-

patriados entre sus manos, las miró como el pre

cio de la haxcza con que lisonjeaba la vanidad de

Bucarcli. Sin embargo era tan desahogada su ocul

tación de bienes que su.protector mismo se la echó
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«I TÓstrb coii disimulo. «En los inventarios.,. -le

dice , procederá V. S¡ con la pureza y exactitud

que encarga S. M. desmintiendo sospechas a las

quales da bastante fundamento el no haberse en

contrado en todo eso Colegio, de Salta mas que

diez y nueve pesos dos. y medio reales , siendo

constante1, por lo mismo que V. S. dice y es no-1

torio lo vasto de sus manejos, los muchos y quau-

tiosos caudales de depósitos. » Para alejar de si

estos cargos se -vid la deprabacion de Campero,

en la necesidad . de excederse á si mismo, impu

tando a los jesuitas su propio hecho ; pero todo*

sus esfuerzos quedaron ilusorios en fuerza de la»

actuaciones con que Zamalloa probo Jos robos de

este fiomb'rc abáñenlo. Fue por dicha de la pro

vincia que en estos momentos de crisis hubiese

tenido hombres fuertes y generosos, que hiciesen

contrapeso á la- tiranía d-¿ Campero. Zamalloa le

hizo intimar los despachos del virey y de la

Audiencia preparándose al mismo tiempo a las

nuevas empresas á que sabia lo arrastraría sn ge

nio audaz. En efecto, Campero los oyó con des

den, porque estaba resuelto a vertir al ultimo ex

ceso, antes que permitir se abatiese su orgullo.

Con la prisión de Zamalloa creyó que a uu mis

mo tiempo dexaba tranquila su venganza y su im

punidad ; pero era preciso buscarle crímenes. P\o

es permitido al historiador disimular los hechos.

Si son genuinas las cartas -que le tomó Campero,

y dirigió a linearen' , no estaba libre de todo catr

j¡o. Ellas deponen que censuraba con libertad la
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expulsión de los jesuítas; que inducía i la Jeso-

vedidncia a las que se hallaban en Jujuv, y que

«staba resuelto á no entregar las piezas de pial»

destinadas i Ja fundación de aquel Colegio aun

que se -le mandase baxoide» excomunión. Hemos

dicho, srsojr. dütülOíA*, porque sabiendo que á

Campero tío le asustaba oingiía delito meditado,

y-qiw para todos tenia á -sus ordenes al esoiibano

Frawciseo iJLo^wz-ZtibaJlos, hombre infame >qne le

laal*a¡fro¿ti*&do la. legalidad de .-su cargo * (a}«o>

es un juicio abantado ?Yerlassahr formadas de es

ta cloaca de inquietud. A mas de esto Zamalloa,

domó diremos dtesoues , fué declarad/) inocente eti

lo- tribunales dé la; ooiüe.-.-: Pero sobre -todo, esto

era' el jaez Competente de. Campero: hacerle la

Violencia de aprenderlo era aprisionar la justiciar

niWma para que triunfasen flus Jolitos , y aban-i

donarse a K»dos los excesos de su inmoralidad. >

^'-Campero se 'hallaba al. bordo del abismo «pía"

¿breo h* pasión*»: i Precipitadamente se puso en

JuSuy" el 1 1" de diciembre entre dos -y tres de la

mañana con mas de io<> partidarios sacados do

los presidios. Fue «n primor designio atacar la

casa de Barsen» , y apoderarse de las providen*

cias que -debiau obrar contra sus delitos. Cier*

tos indicios le- htcJórou concebir que estaba en

tí".

 

 

(i) Por una real provutim de la AxtS¡en&a—hm-

Uaia b'amalloa entendiendo tobrt' loe -hrimena de eek,

etdibano ¿t quien Campero 'diu •fomento parm qúe^ufesA^
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«entínela, y aun aparejado a qne lo eostase caro

una violencia, por lo que mudo de intento y puso

cerco a la casa de Zunialloa. Este no menos ad

venido, tenia en ella al cuerpo ¡municipal y diefc

ó doce vecinos , que pudiesen influir en el acierto

de las resoluciones. Luego que los sitiados se vie

ron en esta situación delicada le dirigieron por es

crito una suplica atenta, dirigida ¿i qne retírasela

tropa y prefiriese a los medios estrepii osos, una con

ferencia pacifica donde se acordaría lo que fuese

mas favorable al servicio del rey y a la tranquilidad

de la república. La inmunidad y respeto de stt

persona prometían serian inviolables, en cuya ga

rantía ofrecían por rehenes sus propios hijos. La

altivez de Campero era inconciliable con un siste

ma de moderación. El insistió caprichosamente

en realizar la prisión de Zamalloa oecreta tía por

Bucarcli. ,• .r. , ' j " ,•■

Entre estos momentos de tardanza los soldados

de Campero habían entrado en unos sentimientos

nins conformes a su situación. «Nosotros, decían,

hace tiempo qne desnudos y hambrientos estamos

soportando el peso de las guardias , sin que nuestras

fatigas mii'ivau la compasión do este gobernador;

su mano, siempre recogida para el beneficio , solo

la extiende para pillar nuestro salario; sus odias,

sus terrores y su aburicia , tienen en duelo a todas

las ciudades; Bu-sena y Zaiualloa son los ünicos

en quienes ha encontrado un asilo esta aflicción ca

nilm; al tiempo misma de libertarnos dos toma

Campero por instrumentos de su venganza ; seamos

ai
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cuerdos, y no aumentemos nuestros males, aumen

tando el poder del que los causa. »Esto dixeron, y

se retiraron a las puertas de las casas consistoriales

pidiendo se les pagase el sueldo , se reformase al

gobernador de armas D. Domingo Martínez de

Iriarte con otros oficiales, se les entregasen sus

monturas y caballos, y se restituyesen al cabildo Za-

malloa y los capitulares. . '

. Este cuerpo se les unió inmediatamente, pero no

con el espíritu de. proteger la insubordinación , y

dexar a lus ánimos hechos presa de la discordia, sino

de restablecer el orden y sofocar aquel estado anti

social. Al efecto hizo venir á su presencia al pár

roco vicario de la ciudad, y dándole por socios al

justicia mayor Zamalloa , y al regidor Barscna, fió

a su cuidado el encargo de persuadir al goberna

dor hiciese con prudencia valer su autoridad para

calmar aquella agitación. Campero que ya habia

dado la medida de su orgullo, la dio también de

su crueldad. Despreciando las suplicas y los

ruegos, mando dar por toda respuesta algunos ti

ros de trabuco y de fusil con la nueva gente que se

le habia unido. El pueblo entonces enfurecido

pidió con rabia su cabeza para aplacarse, y los par

tidarios contuvieron su arrojo con la fuerza, hirien

do á dos de sus ' satélites. Aunque con este cho

que quedó humillada la cerviz de Campero, y re

fugiado ala capilla de san Roque, siempre fue re

conocida por el cabildo su autoridad, y aun tuvo

su función, mandando á pedimento de éste, pagar

á los partidarios diez y ocho meses de atrasado.
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Con esto quedó todo tranquilo, pero en vísperas

de un acontecimiento mas tumultuario y peligroso.

La ruta en que estaba empeñado Campero era

áspera y difícil de andar sin un revez. El suceso

de Jujuy halda llegado a Salta con todo aquel

aspecto lúgubre que podia pintar la imaginación

quando tenia por objeto al terrible y aborrecido

Campero. Nada menos se decia que haber llega

do á Jujuy contra Zamallua y fiarsena cargado de

grillos, dogales y mortajas; y no dudándose ni

de su voluntad, ni de su poder, se daban por hechos

los estragos, o en vispera de serlo. Mandaba en Salta la

fuerza militar D. Francisco Toledo Piraentel, a quien

se le habian notificado las providencias del virey v

la Audiencia para. que diese auxilio a Zamalloa en

el cxcrcicio de su comisión. Por un transpone de

entusiasmo a favor de la justicia y de la causa pu

blica mandó sitar las, compañías de vecinos y fo

rasteros para que en el término de tres horas.con-

ourriesen á la plaza publica. Con parte de esta

gente llegó á Jujuy; pero a sazón de haber pasa

do el torbellino. De regreso á la ciudad de Sal

ta supo el incendio en que se ardia por los movi

mientos inquietos de los partidos que la dividian.

Quisiera pasará sofocarlo , pero una voz no infun

dada de que hallando el enemigo infiel sin defen

sa la frontera , venia sobre Salta, le hizo b*dar a

detener sus pasos. AherigUada la falsedad de este

rumor, retrogadaba a su destino, quando se le pre

sentó una aventura de mucha conseqüencia.

Couserbaudo Campero, á pesar de sus iufortu-
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«ios, la inquietud y petulancia de sn carácter, so

encaminaba a Salta con gente armada. Supo To

ledo eaie movimiento, y viniendo á reconocerlo, lo

encontró situado en el lugar de la Caldera. Al pri

mer aviso de esta cercanía mando Campero dete

ner esta tropa, y se lisongeaba conseguirlo con el

perdón de unas vidas, que el creía dignas de muerte

por esta rebelión. Esta confianza presuntuosa ir*

rito mas los ánimos. Con la libertad á quedaban

derecho sus excesos se le intimó que regresase hasta

Jnjuy. Su resistencia lleva las cosas á punto de

un combate. Un golpe de temeridad hace que

Campero rompa el fuego; pero un perdigón do

sus contrarios que le cae en la frente, vence su obs

tinación, y lo obliga á rendirse.

Toledo informó a Bueareli de este acontecimien

to , prometiéndose haber logrado el publico sosie

go. Mas este déspota, que a titulo de tempora

lidades se Labia levantado con el de capitán gene-

val de estas provincias, hizo resonar la voz do la au

toridad a fin de restablecer a Campero en el libre

exercicio de su mando. Era ya entrado el aflo do

1768. ' ;

 



CAPITULO X.- l65

. CAPITULO X.

Se aumentan las discordias del Tucuman con la en

trada del gobernador Matorros : la provincia en cis-¿

ma de dos gobernadores : Campero preso en Buenos-*

Arres : Vertís declara por inocentes á los reos perse

guidos por Bucareli : sin embargo son llamados á la

corte : expedición de Matorras al Chaco : muere , y le

sucede I). Gavina Arias: cabildo general de la pro

vincia : gobierno de Arriaga.

i i . }

■' •' ■ ' I

Las dicensiones de la provincia del Tucum.m

no hicieron otra cosa que aumentarse con ua an

tagonismo el mas irritado , desde que un nuevo

accidente vino á soplar la llama de la discordia.

D. Gerónimo Matorias comerciante de Buenos-Ay-

res había pretendida el gobierno del Tucuman con

un calor de sangre nada común. Superó los esco

llos que se le presentaron eu la corte, por medio

de mi contrato- en que se obligaba a exhibir en

caxas reales 12000 pesos y pacificar el gran Cha

co baxo la fianza de 5oooo. El cumplimiento de

estas condiciones debia ser a satisfacción de Bu

careli gobernador de Buenos-Ayres. Desde lue

go bien podia presagiarse, que la intervención de

este gefe era un obstáculo mas escabroso que los

vencidos, para las miras de Matorras. A la pri

mera, noticia de su promoción él habia informado

ftl ministerio el disgusto con que veían estas pro-
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vincias exaltado un hombre de baxos principios,

y con todas las calidades que debian excitar sU

desprecio.

Esta era la situación de cosas quando Matdr-

ras se presentó eh Buenos- Ajres. Año y medio

iba corrido de constantes esfuerzos por vencer la

obstinación de Bucareli, sin mas fruto que recal

citrar en los mismos tropiezos. Cansado de tan

tas dilaciones estudiadas hizo su recurso al virey

de Lima ; quien sin detenerse en lo literal de las

órdenes reales y solamente autorizado en la jus

ticia de la causa , libró su providencia para que

pasase Matorros a servir su gobierno. Con tan

favorable despacho se presentó en la ciudad de

Córdoba , donde , realizadas ante su cabildo las

dos condiciones del contrato, tomó posesión del

mando en 1769. Los cuerpos municipales , y la

mayor parle de los pueblos, con el partido de To

ledo , Zamalloa y Barsena reconocieron su auto

ridad, al paso que Fabro , su tropa , el obispo Aba-

dillana y la facción de Campero la miraban co

mo ilegal. Véase aquí la provincia del Tucuman

en un cisma civil de dos gobernadores hecha el

teatro de desorganización y desorden. La Au

diencia de Cliarcas , para quien era muy odiosa la

autoridad de Bucareli desde que a pretexto de

temporalidades , para hacerse mas absoluto en esos

momentos de espanto que causó la expatriación,

se abrogó el supuesto titulo de capitán general

de las tres provincias , sostuvo la autoridad de

Maionas. Pero esto no hacia mas que irritar odios
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implacables é inveterados , llevando las animosi

dades a su colmo.

Mientras que Matorras exercia sus venganzas

contra tres capitulares de Córdoba deponiéndolos

de sus empleos en 1770 (a) , Bucarcli en virtud

de una real orden reclamaba ante la Audiencia

á Toledo y" sus "compañeros como reos de su fue

ro ; y mientras aquel con la satisfacción de triun

fador dísponia sus expediciones al Chaco , éste ga

naba nuevas providencias de la corte , cjue lo ha

cían arbitro de su suerte. Teniendo el ministerio

por un zelo puro, lo que mas era una inquietud

mortal , a fin de que quedasen sepultadas las mal

dades del Tucuman, se había adherido a sus in

formes, y decretado definitivamente entendiese en

la .contrata de Matorras , suspendiendo , ó dando

curso a la gracia según lo considerase en justicia.

Con estas medidas ofensivas , el partido de Cam

pero y Fabro tomaba muchas fuerzas. Esto no

era mas que una ventaja efímera. Llamado Bu-

careli á la corte iba a desaparecer en breve del

teatro de los sucesos, y a dexar que la verdad se

restableciese en sus derechos.

En efecto aunque en 1771, tiempo en que ya

D. Juan José de Vertiz había sucedido a Buca-

reli , Barsena y sus compañeros fueron llevados

presos a su tribunal , como también Matorras al

(a) D. Santiago Allende , D. Prudencio Gigena, y

D: Francisco Uñarte,
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del virey de Lima , el imperio del crimen iba en

]>arte a acabarse. Barsena con una libertad gene

rosa pulió que Fabro compareciese a oír sus car

gos , y el fiscal de Lima, sabiendo la fuga do

Campero sin haber rendido las cuentas de su

administración en el Tucuman , exigió se seqües-

t rasen los bienes de sus dadores. Aunque Fabro

logro eludir el juicio , Campero tuvo la humilla

ción de verse en prisiones por la junta da Bue

nos Ayres, Matorras también por su parte hacia

uso en Lima de una razón emancipada y libre de

tiranos. A favor do estas ventajas ellos hicieron

sentir la superioridad , que tiene la justicia quan-

do se oye con desinterés. Sus jueces se declara

ron por la consideración de sus derechos , y apo

yados en principios sanos, decretaron su inocen

cia años d spues. '

Menos preocupados los tribunales de la corto

con las intrigas da Bucareli, hubiesen cesado en

teramente los excesos de la opresión. Fué euva-

no que Barsena y sus compañeros escaparan por

alioi a de sus largos padecimientos. Mandando el

concejo extraordinario , que sin embargo de la sen*

tcncia dada por Vertiz , fuesen llevados presos en

partida de registro, no parece sino que se propu

so agravar sus cadonas. Barsena y Zaraalloa fue

ron á continuar e»ta penosa lucha, y en lugar

do Toledo por sus enfermedades su hijo el Dr.

D. Pedro. No fué menos parcial la corte repro

bando la prisión do Campero. Todo se nivela

ba por el iufhuo de Bucareli ; pero h «MWSen
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da de éstos reos iba a quitarle la preponderancia,

y disipar las nubes con quo había obscurecido da

verdad. En efecto, después .de alg'inos «nos de

un posadlo debate en juicio contradictorio con Cam

pero, ellos se hicieron dueños del campo, y con

siguieron sentencia favorable, t ••••

Pero volvámoslo* isjos á la provincia del Tucu-

man. lluego qué Mulorras se vio afirmado en su

provincia se ocupó: todo eutero en dar una consis

tencia asegurada a su proyecto de pacificación. £1

8 de julio de 1774» salió en persona con su expedi

ción del rio del; Valle, llevando por comandante a

D. Francisco Gavino Arias. Fueron también en

SU compañía el Dr. D. Lorenzo Suarez Cantillana

canónigo de Córdoba, D. Joaquin de Bisuela su

procurador general, D. Gerónimo Romano maes

tre dé campo de la ciudad de San Miguel, y el in

geniero D. Judio Ramón de César. Los Matagua

yos, Chupines, Malbalacs y Tobas fueron los pri

meros en quienes se pretendió realizar esta nueva

existencia político religiosa del Chaco, alas 180 le

guas déla primera marcha; Con un gran numero

de estas parcialidades levantó -Can til lana el primer

monumento de su zelo y quedó a su cuidado la

execucion de ese saludable proyecto. ■

Matorros siguió su marcha a a4o leguas de la

ciudad de Salla, hasta 5o de la destruida Concep

ción y 5o. de la de .Corrientes. Los caciques de

mas fama con sus indios salieron a encontrarlo.

Su lenguáge manso y afable acompañado de los co

medimientos mas oportunos, de los megos mas

22
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eficaces por reducciones, y de una asistencia asidua

a las instrucciones catequísticas se hubieran teni-

4o por frutos unióos de no advertirse en estíos es

pañoles ese zelo fanático y perseguidor, que ex

perimentaron en otros , si al mismo tiempo no hu

biese descubierto en los infieles otro interés san

guinario inconciliable con el objeto principal de

esta empreza. De tiempos atrás ios caciques Mo-

cobies Pakiqain , Saclieriquin y Ceglocoiquin

alimentaban un odio implacable contra los Abi

pones de la reducción de san Gerónimo. El te

naz y bárbaro empeño deque se les suministrasen

armas contra estos áus enemigos, era sobrada prue

ba de que ligaban sn amistad a este servicio cruel.

Este accidente fué bastante para que retrocediese

la expedición sin. otras ventajas conocidas. Cierto

es que Materias se hallaba muy distante de su

plan ; pero era precisojustificarse a los ojos de todos.

Creyó conseguirlo fijando la atención publica so

bre las promesas de los indios , su anhelo al cris

tianismo, y la. reducción de Cantillana. Pero es

ta era una prespectiva falaz. Las palabras de los

salvagcs no eran de mas duración, que la de las

dadivas, y Cantillana carecía de esos raros talentos,

y de ese espíritu de orden que exige la creación de

pueblos nuevos. La carta que este eclesiástico es

cribió años después á Verliz va á caracterizarlo.

«Juntamente con la probision de curas, le dice,

se necesita de un Santo Cristo, que en un brazo

traiga una baca, y en el otro un maso de abalorios,

y que de su boca salga este mote: híecomma tibí
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r>Áuo si cádens adoraveris me.-» Sea en hora

buena 1 que. el ínteres es el mas fuerte resorte que

mueve el alma confusa de un salvage para hacerle

abandonar el arco. ¿Dexará por eso de ser una

profanación sacrilega poner en boca de Josa Cristo;

las mismas palabras del demonio , y ofrecer otros

bienes por premio de su fe que los que promete cu

su Evangelio? Los preceptos de la religión cristiana

no son incompatibles con la fruición de un placer

legitimo j pero conoce mal su espíritu el que subor

dina este placer á las principales ventajas de abra

zarlo. Esta y otras fundaciones vinieron a ser tari

nulas como la pacificación del Chaco. El siguien

te aüo de 1775 murió Matorras de una fiebre, tres

leguas de la reducción de Ortega, donde asistía á

la construcción de una capilla. ,

La plaza de este gobernador difunto fué ocupa

da interinamente por el mencionado D. Francisco

(¡avino Arias,: quien. ,en,.|776 • celebró en Salta

un cabildo provincial á «pie asistieron los procu

radores de todas las ciudades, menos de Jujuv.

El objeto de este congreso se reducia á dos puntos:

11 dar al ramo de sisa un reglamento capas depo

nerlo »l,abrigp de ,toda. concusión:, a. averiguar-

si seria conveniente trasladar las reducciones do

las fronteras cerca de minerales, ó repartir los in

dios en. encomiendas. Se deseaba saber el concepto

de la provincia sobre estos puntos para cyacuar el in

forme pedido á Yertiz por.; la, corte,, en consecuen

cia de otro dirigido por Campero relativo al ultimo

en que. se decidía por qualquier de sus extremos.



 

ija TTTMrTTf t

Después de una discucion bien fría dio Su dio-;

tamcn et cabildo. Pasando' en silencio el primer

pnmo. digamos algo del segando. A no ser quo

» presencia de ios tiranos enmudece Ja razón, pudo

haberse discutido si fué mas criminal Campero

enr solicitar que los indios fueson sacrificados al

infernal trabajo de las minas y a la esclavitud, 6

el rey de España en dada* de su resolución. Por

parte de Campero pndo caber tm error impolí

tico; por la de la corle nada olra cosa sé desea-*

bre '«(ufe una tentativa insidiosa 'por volver á srf

injuuicia original. El cabildo fué de opinión que

se sostuviesen las reducciones en sus acárales kv»

calidades, asi para qué sirviesen de muralla a las1

naciones bárbaras, como para qué se les éonser-

vase la palabra que servia de gage a su estabilidad.

Bazones mas" políticas y acreditadas pdr la expe

riencia debieron hacerle conocer qne tampoco sn

opinión era á faVor de' la humanidad y de la can

sa publica. Eí cabildo no pedia ignorar que vi

viendo los- indios de estas reducciones por el di

latado tiempo de muchos años casi tan salvagcs

como antes, sé frailaba en éstos casi apagada la

voz de la naturaleza. Asi pues, abandonado* a

una pereza de costumbre, sólo sentían el impe

rioso aguijón de la necesidad actual. Sns déseos

tan rústicos como limitados , se veía su alma con

denada a no gustar él placer de las comodidades,

ni el qne dexa la variación de los Objetos. Las fa

cultades ile su entendimiento sólo tenían ejercicio

en lo que interesaba al hombre animal. Su re



CAPÍTULO Jt. *73

Jij-íon sólo era cL arte dé asegurarse tina suI>ms+

tendía permanente! A vista de éste quadro es fáJ

éil conocer que la situación de estos iñd ios esta

ba en contradicción con el plan de la naturaleza,

y que éi cabildo debió propender al mejorauneii-

td.áe su estado.

Para conseguirlo no se presentaba otra medida

que Ja incorporación de esas reducciones en la»

ciudades , o él establecimiento de nuevas villas en'

el cétítro compuestas de indios y españoles. No

ignoramos que tratando la qüestión el célebre Hay-

nal (lib. 17), si las naciones sen»i-salvages son mas

Ó menos felices que las civilizadas, se decide a

fcvdr de las primeras. El paíalelo io forma éri-'

tré tos serftfi- salvages , y esa multitud de hombres

que en los estados europeos soportan los trabajos5

pesados y las cargas de la sociedad. No h.-iy du

da qué si bubiese tomado a los indios del Pero,

ffófr bbjelo de comparación, cuya suerte liizo depbv

rabie la transgresión impune de las leyes ,' b'tt

Vulgo de nuestros naturales siempre bexadbs dV

énar politíca imperfecta y del despreció dé. le*

mandones, so opinión debia ser la misma1. ' Mas

rio tendría lugar el cotejo con ios indios dé mies^

Cra* poblaciones. A favor de sns ihmlñlH1ildés,

ellos podían gozar una élístencia mériOs 'pénible,'

y mas conforme á los fines de su creación.' Anit'

rilé esfciendb ir decir que poseedores de terrenos

pingües, dueños de ganados, aptos par;r fcx«rcer

algunas artes de industria , libres dé las fatigas dé

la guerra, en fin estimulados por las' instituciones
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publicas , por la palabra y el exemplo, ellos po^

dian procurarse no solamente lo necesario , sino

aun lo cómodo , y dar á su razón objetos mas

dignos de su ser. ¡ -, ,..,, M , . •

.El pejrjuiciq de dexar a las fronteras desampa

radas mas tenia de ilusión que de verdad. A pe

sar de todas las promesas, a pesar de los bene

ficias de que se hncian deudores estos indios, son

muchos los exemplos de su infidelidad , que pre

senta esta historia para que pudiésemos asegurar

nos de unos servicios verdaderos. En el sistema,

vicioso de estas reducciones y en su localidad

ellos hallaban la ocasión de ser traidores impu

nemente, 6 dando una mano oculta a las nacio

nes barbaras , ó valiéndose de su nombre para

ocultar sus propios latrocinios. ... a.

Dio lnctito este desorden de las reducciones

para que D. Antonio Amaga, que interiuaria-

mentí: gobernaba la provincia en 1777 comisio

nase a 1). Agustin de Xubiria a fin de que las

visitase. El resultado de esta diligencia dexó bien

90111 pifpbadq , que estos indios después de muchos,

años aun se hallaban en un estado de grosería na

tiva , de infancia y de debilidad racional; como

el que los comandamos de los fuertes mas solí

citos por convertir en su provecho las partes vi

tales" del estado, que por extirpar los abusos de

su tropa , afirmaban a los indios en la estupidez

de su razón. El coronel D. Andrés Mcstre suce

sor de Amaga el año siguiente tuvo ordenes de

la corte para contener estos desórdenes. . ,, ,
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CAPITULO xr.

.. . :•'...' . . .i;< • .1 •

Mal suoeso de una expedición portuguesa : depon* f"ei>

tiz al gobernador de Montevideo : es restituido á los

ingleses Puerto Deseado : escandalosa administración de

Misiones : fúndanse los reales estudios de Buenos-Af-

res : varios encuentros de los barbaros con los corren-

tinos : el latrocinio de los portugueses reducido á re

glas : expedición de Kertiz contra ellos : pérdida del

Rio Grande,
1 • ■'„■'. .'•■.- 1. • . • 1 '_ . . . .11. ., ..ij

. •• . ' ¡ 1 . - • • . . . ■ : . • . 1 , 1 ¡

Nunca menos dispuesta que al presente se ha

llaba la corte de Lisboa para restituir los sucios,

que desde 1767 robó a la España con la conduc

ta mas impolítica y grosera. La expulsión de los

ingleses en puerto Deseado ó Egmont se sabia por

cosa cierta, que Labia hecho levantar el grito á

las cámaras de Londres, y que el gnbinete de san

James se disponía á suscitar contra la España la

querella mas sangrienta. Era pues á espaldas de

esta querella que, haciendo' los portugueses causa

común con los ingleses, presagiaban el momento

feliz de aumentar por estas partes la masa de 'sus

posesiones.

El primer acto hostil , aunque cubierto con el

velo de la perfidia mas astuta , que cometieron

en el gobierno interino de D. Juan José de Vcr-

tiz año de 1770 , fue el de introducirse furtiva

mente en los terrenos de Misiones á titulo de r"é
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primir la audacia de los bárbaros , y sujetarlos al

yogo de la fe. Con este designio , pardeado de

san Pablo una expedición militar á las órdenes del

teniente corono! D. Alonzo Botello de San Payo,

fue destacado el capitán D. Antonio Silveira Pci-

moto para que, navegando por el rio del Registro

y tum.'ujiio el Paraná , hiciese los primeros ensa

yos de la empresa. No correspondió el éxito á

¿lis intentos , porque resistiéndose á los requeri

mientos del gobernador de Misiones D. Francis-

co Bruno de Zavala , fué sorpreheudida esta par

tida portuguesa , y remitida á Buenos-Ayres como

infractora de los pactos y perturbadora de la paz.

Sin embargo las desavenencias de Inglaterra se

guían su curso con el mayor calor, y la vergon

zosa debilidad de España por estas paites anun

ciaba su triunfo. Aunque Muida espectador» de

los movimientos de su ribal , previno a Yertiz pu

siese los puertos en estado de una vigorosa de

fensa. Pero no era tan i jcil á este gefe dar cu ni-

plituieuto á estas órdenes, como lo fué al miáis*

terio el expedirlas. Exhausto el erario t agoviado.

00a deudas urgentes y privdegiaddS, sin guarni

ción los puestos , la tropa mal pagada y descon

tenta , en fin siu una marina respetable, bien era

necesario un esfuerzo extraordinario de, zejo y da

política para no dexar comprometido «1 crédito de

la nación.

Yertiz Libia sido educado en la escuela d< 1 ho

nor , «nteudia el arte- de la guerra , y gobernaba

su provincia con uua autoridad templada de dud-
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Mira y gravedad. No pudiendo ignorar que el di

nero era el nervio principal de la guerra, aplicó

mis primeros cuidados á reformar la malversación

del erario, ese vicio siempre contemporáneo, y

siempre cómplice de la decadencia de los .estados;

buscó caudales por medio de un empréstito volun

tario; hizo que- 3oo correntinos auxiliasen al go-r

bernador d« Misiones; reforzó los puestos del Rio

Grande y el fuerte de santa Teresa con soldados,

víveres y municiones; y expidió las órdenes mas

oportunas á los comandantes de Maldonado, la

Ensenada, h» Costa, Malvinas, la Marina, Mon

tevideo &.

No liabia mucho que esperar del gobernador de

esta importante plaza D. Agustín de Ja Rosa. En

tregado á la corrupción de sus deseos, hacia tiem-

f» que se Labia hecho odioso por su inepcia , su or

gullo y sus rapiñas. No era posible que Verliz

tolerando •estos, desordenes quisiese hacerse respon

sable de- esta administración infiel: por sus repeti

das reprensiones le dio a conocerá la Rosa su desa

grado, y lo que debía temer do su justicia. Vien

do este hombre in censuó en peligro su puesto, en

rugar de echar un velo púdico sobre sus robos, no

hizo mas que aumentarles notoriedad por él mis

mo medio que se propuso repararlos. Fuclo esté

mandar que un dependiente suyo saliese con todo

descaro por las calles á restituir los hurtos y cohe

chos de su fortuna escandalosa. Hecho digno por

cierto de que con el desacreditase un mandón eu

ropeo de América la virtud misma , y enriqueciese

a3
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los anales de la infamia. Como este proceilimien-'

to, dirigido únicamente á precabcr un golpe pró

ximo , no alteraba ni sus principios, ni sus cos

tumbres, continuaron las quejas del pueblo, y pu

sieron al pacifico Yertiz en la necesidad de recur

rir á la seberidad de las leyes. La Rosa fué de

puesto del mando y sostiluido por el benemérito

mariscal D. José Joaquin de Viana en 1771.

Mientras que Yertiz tomaba estas medidas de

seguridad, se ocupaba la coi le de Madrid en apla

car los resentimientos de la de Londres. Pero es

taba ya muy abanzado el tiempo en que debia co

nocer por sus liumillaciones, que ni la extensión de

los dominios , ni el numero de las provincias hacen

}a fuerza de los imperios; y que en su misma de

bilidad hallaban todos el mejor titulo de rechazar

sus pretensiones. En efocto , tratando con una .

potencia, que se encontraba en estado de confun

dir sus intereses con sus derechos, hizo esfuerzos

inútiles por una convención favorable , y tuvo

que pasar por el disgusto de restituir Puerto Desea

do con todas sus pretensiones.

£1 ajuste pacifico de estas dos corte» hizo que la

de Lisboa acortase de vela en su proyecto de ocu

pación, y desase expeditas las atenciones de Ver-

liz,(ya propietario en el puesto )á otros objetos

de gobierno. £1 de Misiones de los antiguos re

gulares cxpulsos exigia imperiosamente sus desve

los. Un combate perpetuo de pasiones entre los

. administradores, los curas y los indios, era el ori

gen fecundo de muchos males. Entre tanto que



los administradores ponían en uso todos los medios

de saciar su abaricia brutal, y los curas ignorantes

metiendo su hos en mies agena, aumentaban los

excesos , los indios , aunque rudos , llevaban por

instinto muy a mal que se les robase y despre

ciaste. El bien de estos era lomado por pretexto

de los dos partidos, y no se hacia mas que susti

tuir sus intereses al ínteres general. Los adminis

tradores de Jesús, san Nicolás, san Juan Bautista,

san Carlos y' los Mártires acusaron en este año y

«1 siguiente de 73 á los curas, imputándoles a unos

el abandono de su ministerio , y á otros que andan

do armados de puñales , y embriagando á los indios,

los sublevaban con frecuencia. Los curas por su par

te echaban en cara a los administradores de aba-

sallar los indios a sus caprichos, aprobedlarse de

sus sudores, y hacerler una guerra sorda, que ani

quilaba; los pueblo» sin combatirlos. Entre estas

acres .contextaciones, que tenían todos los carac

teres de la verdad, advertían los indios cumplida

aquella profksia de sus antiguos maestros , de que

indios y españoles harían en adelante un conjunto

de eselabos y tiranos, que se aborrecerían mutua

mente y darian al trabez con los pueblos. Vertiz

había recogido cuidadosamente todas las noticias

que podian darle luces exactas sobre el estado de

estos establecimientos. A mas de los desordenes

expuestos, llegó á sus oidos que los administrado

res generales, a fin de que estos pueblos fuesen un

centro de consumo, remitían muchos artículos de

Jujo con los que , al paso que daban salid» á sus
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efectos inútiles, hacían contraher a los indios ne

cesidades desconocidas , y corrompían ia modestia

de las costumbres. El poder de la virtud es nulo

quarido la república llega á ser un teatro de diso

lución, de abaricia y de discordia. Este era el

estado de aquellas célebres Misiones , que se mira

ron en tiempo de los expulsos como la obra mas

acabada de la política. Lu sepulcro , dice un sa

bio orador , pone un intervalo inmenso entre el

liombre que juzga , y el que es- juzgado: alli es

donde la envidia calla y la persecución cesa. La

muerte civil de los jesuítas iba ya produciendo

pstos mismos efectos. No liabia como- poner bar

reras irrefrangiblcs a estos males. Con todo, Ven-

tiz escribió contra sus autores al gobernador Za-

bala con toda la fuerza de que podia armarse la

autoridad, y confiando la administración a manos

mas legales, procuro por este y otros medios dar

un curso legitimo á las pasiones, que habían es

tragado aquellos pueblos. ■ ¿

No hubiese sido tan glorioso el mando de Ver-

tíz si el cultivo de las letras no hubiera dado otro

nuevo objeto á su atención. Los inmensos cni4-

dados de un basto gobierno nunca sirven de obs

táculos para atenderlas a las almas activas y be

néficas. Hacia tiempo que se deseaba en Buenos-

Ayres un establecimiento académico, por cuya

falta eran obligados muchos jóvenes á dexar sus

casas paternales, retirándose á la ciudad de Cór

doba, y a quedar los desvalidos (que son siem

pre los mas) baxo el yugo de la ignorancia. - La 
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escaserd» fdndo*Pcón%petehtes cbtiqaé dar 'Ser f

estabilidad á esta fimdycion , habia hecho vano

«se deseo; pero Verti» 90 aprovechó de la oca*

sion- , que le pi-«s«),t¿t>a#k)si sucesos para qué tu2

viese s¡u realidad. >To»i«rtidó é*té hegocio con el

mayor ihterós, puso >efí: éxercicío las facultada

de que se hallaba revestido ptír la corte' para apir*-

Car a beneficio d¡e la instrucción los bienes seques*

Irados* de los je&uiliaá^ y- de afciierdo' toh la junta}

fuiíOQ enviy7*'u«0* reales estudios,' cuya ifíillda'd'

no dexó burladas las esperanzas del publicó:'1 'Sü

hallaba aisistitla <este ésfabtfecirniento dé uh' idn4c-

•ér de estudio* , dos "pr-écéptoves 'dé fá»tirtfdad ;'üé

Ütt qne>el fiuflo débíá endefiíar también 'la-'retiiricííj-

tm! maestro* dé flldsofiaf, y¡trW' de teóloga. • El

de director recayó én el^r. D¡ Joan Báftaíar

Maniel magistral de esta catedral. Poi' primera

pronioeióií1 fueron díédte'éittis' cátedras Sin el re-^

«piisit© de «oiieflitfd i oposiciones'; pérO rio póf

ésto quejó agraviado el verdadero' mérito. La

opinión publica -estaba de parte de los próvistoá

Y BUnloS'misWiosqhe podían 'entrar err competen1

cia 6e i&s" destlnatoah en secretó';" El director1 y los

catedráticos , (hecha excepción de los de gramá

tica) habían sido formados en la Universidad dé

Córdoba-: Si por este principio sé quiere deducir"

hite lio fueron concebidos estos- estudios 'en' 'éf día

tíaró 'de la ilusVrrfcion', suscribiremos 'sirtrepUgnan-

eia; y más quando observemos que se adbp'toV con'

todos Sus defectos su método académico: Pero a!

peSar d*ef ésto) sostenernos "qué no dcx¿ron"de pro2
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ducír su n t ¡HilaJ. Fuera de .que^ la aurora de

las luces había empezado á rayar ya en los úl

timos anos que los jesuítas regentaron aquellas cá

tedras , y que á su luí se llegó a conocer que el

peripato y el escolasticismo no era lo único que

del )ia saberse, los encomendados de esta nueva

enseñanza habían también reformado su educación

literaria ni el silencio de su galónete todo lo que

periuilia (a gran distancia de la culta Europa,. y

|a. constitución pul. tica de un gobierno que ponía

entredicho á su trato.

Si la facilidad con que introduxo Ycruz en Bue

nos- A yres «1 cultivo de estas artes liberales, la

hubiese ten'< do para reducir bárbaros a mejor vi

da , no hubiera faltado un sólo numero a la glo

ria de su, gobierno. Pero por desgracia el gran

arte de catequizar infieles, educarlos y mantener

los en una perpetua, sugeáon nació con los jesuí

tas y con ellos murió. Los españoles no sabían

sacar ventajas de aquellos impulsos momentáneos

en que los barbaros se avenían á una reconcilia

ción. Fué ensaño , que d cacique Lacbiriquin,

uuo de los mas autorizados del gran Chaco , pro

pusiese en una junta general celebrada en san Pe

dro, y á la que concurrieron los de la Concep

ción de S tutiago del Estero , de san Xavier y

de san Gerónimo , la conversión de las naciones

Moco l)i , y Vuelas, como que el mencionado La-

chiriquin tomase asi mo en el parage nombrado

lago de Vacaré. Aunque esta ventajosa resolución

ft(U Sjdu^. publica se comunicó a Riva Herrera,
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comandante ele las armas en Santa-Fe" , quedo elu

dida a pretexto de no haber fondos que coopera

ses a tan dignas empresas.» A dos jesuítas no les

hubiese faltado este recurso. Ellos ¡eran activos y

laboriosos por religión , como otros lo . son por la

ganancia, y creían trabajar para si, trabajando por

amor á sus semejantes. No así los españoles que

toda lo avaluaban -por el peso dieL vil interés; y

como en estas fundaciones no lo percibían sino

lejano y a expensas de algunos sacrificios, no en

traba en el calculo de su. fortuna individual, ni de

sus placeres exclusivos. Aunque Ylertiz había de

marcado las fronteras y establecido nuevas guar

dias con que retiro los limites de la provincia á

lugares ocupados de los bárbaros , desatendió las

propuestas de los caciques. Este descuido fué

causa de que, encruelecidos- a manera de fieras,

corrieron y talaron las campañas , cayendo sobre

la reducción de san Fernando, donde mataron al

gunos neófitos, y robaron la mayor parte délos

ganados. D. Juan García Cossio , que ejercía el

mando de Corrientes con: cordura é inteligencia,

saco prontamente su gente a campaña , y arroján

dose sobre el enemigo , lo batió y. recuperó la

presa. t . .•'... . ., . •:•..•,:..

Con todo, deseando los enemigos reparar el

golpe de Su pasada desgracia , y juntos los Mo-

cobíes , Tobas, Lenguas y Vuelas, volvieron á la

carga contra la reducción de san Fernando en

1773. Mas la fortuna, justo juez de esta lucha,

adjudico la victoria á los fernandinos, desde que
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estos , peleando coa denuedo derribaron en el

primer encuentro las cabezas más esforzadas del

enemigo. Los vínculos dd crisúanisoio , muv dé*

biles eutre esta» gente*,- no eran un estorbe para

que ios reducidos se meicsen una guerra mutna.

El cacique corregidor Benavides del pueblo de san

Gorónimo, becba alianza >7con los Chipenes de San

tiagos y «fe 'un <' Fernando, Lauro «¡1 mando deK ca

cique Nicolás- Nara^caaró sobre la reducción ■ de

san Pedro y la redoso casi á ceiúsai con muer

to de algunos. Voló en su auxilio ;«d caaiipie de)

san Xavier á »Ia cabeza de su numeroso pueblo,

pero n«- pudo evitar el 'estrago ¿ Biva Herrera pu

so paces a estos ánimos asedados, t se redro eou

su milicia dotando expuesta á las incursiones de

tos- bárbaros la re¿luccioi» de san .Fernando, cu

ya' suerte fue siempre infeliz a pesar de la vigi

lancia del teniente Cossio, Vertiz, 6 no daba mu

cha importancia a todos estos males , 6 senlia en

el atraso' dd erario y> de fes capitalista» la suma.

dificultad de remediarlos.^ • > i- . '. U >.-.••.

• A la escasez del erario se seguían las urgencias

de los nuevo* •ein.peños* 'Los portugueses siempre

eonsoqüentes , >eguian su plan de usurpación con

una perseverancia inmutable en el seno mismo de

la paz. Ante todas cosas el latrocinio de gana

dos en tierras" de españoles se bailaba entre ellos

reducido ■ a reglas y principios de que se forma

ron un arte. Nada m.%s averiguado e» m historia

como el que de las villas del Rio Parda» y Yia-

pamdas de ladrones , cuyos gefés iban
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nos. £1 qltc mas se distinguía en esta carrera de'

robos, acompañados de iacaoiüos y asesinato» de

toda especie, pasaba por «u héroe. . Fnéipop estas

gloriosas.a;zíi^s,^efatig»ridol8&. carapñas eli cé~-

lfbre. ladro»! , Pintos Bandeira, se adqnirié-. entre

sus compatriotas una fama inmortal* Para prote

ger esta clase do hojsiilidad levantaron los portu

gueses vario* estabJ!e4ioíi<w»os en la cierra de los>

tapes, y banda meridional de los líos Grande y -

Xacuy. .: . t. ! 1' : ti:. ■■:-■ U :■:', -

L» experiencia de estos mates le. hizo advertir

a Vertí», que; tolerarlos poemas tiempo , era apa

drinaras y ,, exponer el, rcyno á una señe de nueras

calamidades.. Ociqwdo.dei estas ideas, dtxó la

capital, y pasando a Montevideo, en cuyo gobier-

no interino se bailaba ya D. Joaquín del Pino, dis

puso dar cumplimiento por si nMfJmoa las repeli

das ordenes , dp\ rey , rqlativas. i a] desalójal de. los ; por

tugueses^ Con esjto.destiBo partió pt>r tierra des-'

de este puerto el 7 de noviembre, llevando un de*»

tacainento de \Qi^ iioml>rcs, Cuera, do una parti

da de 3op indio*, y 100 milicianos de ¡Corrientes.

Llegada ;la; marcha liaste santa Tecla, antigua es^i

tancia de; San Miguel, poblada de 500009 cabezas de

ganado, eij iifimpu; de los jesuítas, puso.á la viste

fu absoluta debast.aciou, un» prueba inequívoca de

los estragos a que alcanzaban las plagas hicitanafc.

'Vertiz mandó aqui levantar un fuerte con el- que

se prometía extirpar el malea su-raie, y prosiguió

*u marcha. -. ■ ¡ '1.. .

a4
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No sin babor vencido escollos de nos y moma-

fias, que le oponían la naturaleza, llegó el 5 de ene-"

ro de l yjk a las cercanías del rio Piquiri , donde

desde el descenso de una loma se advirtió hallarse

fortificado el enemigo. Hecho alto aqni la colum

na se adelantó hasta las orillas el general , quien lo

encontró a nado, y en poder de los contrarios el

único paso badeable. Sin embargo, fué allanado

este tropezó. El destrOa> del enemigo era ya ine

vitable en elévenlo de una resistencia; pero dan

do lugar el general español a los sentimientos de

humanidad, paso el mismo en persona al puesto

donde se hallaba el teniente coronel D. José de

Molina, y locando el tambor h» llamada a presen

cia de estos dos. gefes, intimo al comandante por

tugués desocupase el puesto que injustamente ocu

paba. Enserióla experiencia en este lance quanto

va de un general que obra por principios de razón !

y de urbanidad, a un hombre aturdido, que sólo

conoce los de la osadia. El comandante portugués

dio por toda respuesta un tiro de fusil á quema

ropa, reprobado por las reglas de la guerra entre

naciones cultas. A vista de este alevoso suceso se '

dio la orden del ataque, él que cxecularon las tro-

pas con denuedo j pero los portugueses llenos de '

un espanto inconseqüente a su primera osadia, aban

donaron cobarderaenu un puesto, que bien defen

dido no era accesible sin mucho redamamiento de '

sangre. ' '

No s« engaño Vertí» en jurgar, que si los prin

cipios eran felices, pondría á la guerra un fin di
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thoso. Consternados los portugueses retiraron

sus ganados, abandonaron sus estancias, y dexaron

desiertos los puestos fortificados , refugiándose á

la guardia del rio Tabatinguay , defendida por D.

José Carneiro. Este oficial en un lenguage sumiso

suplico a Yertiz no pasase á la jurisdicción de su

mando hasta tanto recibia órdenes de su gober

nador. La demanda era infundada, y con sus in

dicios de flaqueza provocaba mas bien al vencedor.

Vertiz dio la respuesta que merecía é hizo poner

en marcha el destacamento , formado en tres tro

zos, llevando la infantería bayoneta calada, la ca

ballería espada en mano , y los artilleros mecha

encendida.

En esta formación se baso por una loma suave,

presentando este pequeño marcial aparato una vis

ta lucida variada y agradable. A las margenes del

rio arengo el general la tropa , y les hizo entender

a todos, que les estaba reservada la gloria de pur

gar la tierra de ladrones , y restablecer al monar

ca en sus mas justos derechos. Dicho esto, dio

la señal de ataque, el que executó con visarria. El

coronel Tejada fué el primero, que con su colum

na se arrojó al agua. Siguióle Molina y tras este

el coronel de dragones. Los portugueses no es

peraron á probar la suerte de un combate. Con

fuga precipitada se refugiaron al rio Pardo. Este

era el estado de las cosas quando con un zelo lau

dable pidieron permiso los correntinos para seguir

el alcance de los que huían. Fueles otorgada esta

gracia a condición de que marchasen unidos, y á
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paso que podjéfé sostenerlos el cuerpo «de r&erri;

pero ellos manejaron el lancé eóu temeridad é im-

prudencia. Rompiendo la formación que sé les

nabia dado , quedaron expuestos a un desastre

fuera del abrigo de aquel cuerpo. Dos esquadró-

lies portugueses , que advirtieron este desorden,

volvieron cara, y les alerón una fuerte descarga,

eon que íntroduxeroñ úúa gran confusión, y los

obligaron á refugiarse al cuerpo de reserva. Re

nacidos aquí, cargaron dé nuevo sobre el enemigo,

x lo pusieron en fiiga. Después de estas fúncio-

iies militares se reunieron UÍdós los cuerpos, y

acarujío ti excrcito á la parte oriental de Rio Ta-

baúngaay.

Los gobernadores del rio Pardo y Yiamont, mi

raban estos triunfos de Terliz con todo el odib

que podía inspirarles su orgullo nacional; pero sin

aliento para arriesgar un (ranee , y sin facultad

para evitarlo, reducían su actividad a la esfera de

súplicas y megos. Con lodo Terliz abanzó su tro

pa hasta la' Vista del rio Pardo en las inmediacio

nes del Tacúy. Este era éi término que se Labia

propuesto para llenarla» intenciones del rey: p^r

tanto viendo ya restablecido el puesto de santa

Tecla, V desocupados de portugueses los nuevos

establecimientos , que hablan levantado en sus do

minios, resolvió deiar estás fronteras y verificar

su regresó, llizolo s»»i el Í7 de enero de 1 — 5

por la ruta det rió Grande U la distancia de 160

leguas de Montevideo en que se bailaba.

A pe>ar d 1 estas Ventajas siempre era de leiacr,
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q\ie los peligros renaciesen en una monarquía co-

mo la española de resortes tan complicados, ln1-

qúíétá la corte de Madrid por los que le presen -

•■'¡P!' • ,i;¡ B, flt 4. <-.: vil-"-, ; »' . . la ... . rj' • Vi

taba el establecimiento de ios ingleses en Puerto

Deseado ' o Égríiónt , íiabiá llegado á conseguir

por sus negociaciones del año anterior , que la do

¿óiídfes le prometiese abandonarlo.' El leníkníe

de fragata' í). Fr'arfciscb Gií^ que 'habla sucedido

a Puente en el gobierno de Malvinas , tuvo or-

aeries reservadas párá observar cautelosamente lá

conducta Se los ingleses 'sobre él cumplimiento de
.*>if >]."* ),-r: ■ . «'..•.>.:••• -:)•>■ » > !>' >ilí¡ > t ■

su palabra. Aunque por' de pronto continuaron

las desconfianzas 'de lá corte, se tranquilizo años

después, viéndose libre de ésta Vecindad tan odiosa.

Mas alentada la corte de España- con este horí-

.:.! , .il HVfc OíljIM l'>i ll>/ 4i) iUJb/ t •*•»

sonte de prosperidades, volvió a- renovar contra

los portugueses un antiguo resentimiento que to

leraba con disgusto. Provenía' esté de la repen

tina Invasión cóñ qué en 1707 ocuparon traido-

rameríte la banda austral del ftió Grande. Siém-

pie prometida y siempre eludida con engaños de

üabinete Id restauración de estos territorios , man-

do él rey a Vertiz se les arrojase ptir la fuerza,

íiasta 3éxar las cosas en cl antiguo estado que

tuvieron por él tratado de frontera' ÍYuhca" son

tan profundos los secretos de los gabinetes , que

se escapen á los ministros extrángerós destinados

a penetrarlos con uñ señalado interés, y con me

dios rríiiy éíicaccs de conseguirlo. A roas de qnc,

ria'da mas fácil dé adivinar las intenciones del pi

loto por la sola maniobra de s'u baxel.

 

,
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Es muy probable que por eslos conductos $tt¿

po coa anticipación la corte de Portugal , el plan

de hostilidades que se pretendía realizar. Lo cier

to, es que los españoles encontraron a los portu

gueses del Rio Grande en 1775, mas en estado

de' dar la ley que de recibirla. Al abrigo de 7

buques introducidos en aquella barra, á mas de

una esquadra muy respetable, que desde la isla

de santa Catalina hacia su cruzero por estos ma

res, y de qtiatro regimientos bien formados, la

ventaja estaba por los portugueses. El coronel

D. Miguel de Tejada, que teniendo a sus órdenes

á los tenientes coroneles D. José de Molina y D.

Francisco Belhezé , habia tomado el mando de la

frontera , no pudo menos de atemorizarse y escri

bir a Vertiz , que el enemigo era inatacable. , En

efecto, sus fuerzas no pasaban por entonces de

l5a7 plazas de linea , y 569 de milicias, siendo

por otra parte muy inferior la de la marina. Quan-

do Vertiz recibió este detal ya habia destacado

por mar dos corbetas y tres saetías al mando de

D. Francisco Xavier Morales, con destino de ser

rar la entrada del Rio Grande a las embarcacio

nes portuguesas. Con todo , cediendo cuerdamen

te a la necesidad , previno á Tejada , que con

acuerdo de Molina y fictbezé hiciese su retirada

al fuerte de santa Teresa.

Los portugueses rompieron la guerra contra la

escuadrilla sutil de Morales , la que no bien fon

deada en la burra del Rio Grande , sufrió I06 fue

gos laterales que le hizo la batería de san Pedro,
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y las demás que gradualmente estaban situadas en

su transito. Morales era un oficial valeroso, de'

genio ardiente , y engreido con una acción en que

ayudado por las baterías de tierra, se decidió la'

suerte a su favor, acaso carecia de aquella pru

dencia que enseña a un general el tiempo de ven

cer, y el de renunciar la victoria. Provino de

aqui, que habiendo expuesto a Tejada en un con

sejo de guerra la (Irme resolución en que se halla

ba de defender sus buques hasta la ultima ex

tremidad , inclinó los ánimos a la continuación de

la defensa. Tejada comunicó esta resolución a

Vertir y fué aprobada.

Aunque la corle de Lisboa debía tener' una mo

ral certidumbre de triunfar , creyó que para ase

gurar mas la Victoria seria una falta reprehensible

si no hacia uso de esa baxa perfidia, casi conna

tural a su artificioso carácter, con que tantas ve

ces había facisnado la política fria y sin imagina- '

cion de la España , y a que era deudora de mil

ventajas. Con esta mira hizo pasar á Madrid un '

embaxador portugués llevando la paz de e»tas fron

teras por objeto aparente de su misión j pero con

el designio oculto de entorpecer sus providencias,

y dar el golpe quaudo lo hacia menos temible su

confianza. Nada nos enseña tanto quan retirada

estaba esta corte de aquellos tiempos en que de

cía un principe, que quando la buena fe se ha- '

liase desterrada de todo el mundo , el trono dé

los reyes debia servirle de asiló. En lugar de

abrir España los ojos y corregirse , una venda de
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día en día mas ps:»e*a , le impidió presentir el

fraude j libertarse del precipicio. Muy satisfecha

de la buena fe de Lisboa escribió a Yertizse man

tuviese sobre la defensiva. Mientras los gefes de

nuestro exército observaban religiosamente e»te

precepto, Jos_|>ortiigueses a pasos paralelos reite-

teraban en la corte sus protestas de paz, y aumen

taban su fuerza terrestre, basta el numero de mas

de 7000 combatientes » las únjenes respetables de

un t' ni iite goneral , un mariscal de. campo , vario»

brigadieres y otros oficiales de graduación. La

marina tuvo igual incremento. Aprovechándose

entonces de estas ventajas, j del letargo de los

españoles , cayeron por Misiones sobre la guardia

de san Martin y la lomaron prisionera,. . ■ .

, Pero todo ésto no era mas que uq preludio de

la gran empresa , que entraba por objeto en este

j.lau alevoso : queremos decir la sorpresa a tira

hecho de nuestras tropas , su rendimiento ,. y la

ocupación de nuestras fortalezas hasta Castillos.

Falto muy f>oco para que el enemigo recogiese lo

do el fruto de su traición. Creyendo ya que la

balanza de la guerra no era dudosa, ¡entraron por

el Rio Grande el jg de febrero de 17-6 dos fra

gatas de guerra, dos paquebotes , tres sumacas,

un bergantín, y una balandra, Nuestra batería de

la barra contuvo lodos. sus fuegos; pero la tímida

íidejidarí y circunspección de, nuestros generales,

nu.se opuso á una ventaja que dexalja. ganar al

enemigo. Al contrario los portugueses, pronos-

ticuiido bienes por esto mismo , con mas confianza

 



«te la que debían., envistieron la esquadra dé, lílo*-

role», y .tentaron todas las medios de h yiclOrfe;

Pero sostenido Morales por las báteriti» -dé tieirá

echó á pique uno de los buques enemigos, inifúlizó

«tro, dispersó los restantes y dio un di» ' de 'gloria

alas arma» del' rey. i > • •••.'-. ■ <> ■ I: ■ i

i Este (triunfo efímero no majoró lo scflü&a dé tos

españoles. Débiles ¡por todas" partes Wo'-'p'bdfrli

mantenerse íiiinies contra un enemigo niuy 'sujW-í

rior en fuerzas, y con prontos recursos ''pirra ré¿

parar quaiquier quebranto. ¡ Lá^fortaleztfidé'stufttf

Tecla fué Ja primera que envistió el cnemlgoy y

le hizo sentir todo el peso de tu poder. itefentlil

este puesto el capitán D. Litis Ramírez cOn uóú&i

las mas «éforzadas compañías. ¿Que imporla^ue

estos, bravos militares fiiescií llamados , ai amo*; efe

la.ipatria, de la obfigaoion '.j de *ia I gloriad» '•'Sitia'-

dos.poriuu destalcamentó de 600 bbmbres<(<siri>c0n"

tan su retaguardia y cuerno de reserva) mandados

por Rafael Pintos Vainleira, y sin vm socorro 'pro*

porcionkdaf'i» attmiecesidad'} (ránq5udi:co»5Ítíagn'«*

uimo yiiáii(ÜE esfuerzo sostuvieron Jbs-¡*u«fü<»jb fui-»

tds de;; viverra; rindieron por fin 'J«>> fortaleza '¿¿Uta

eápitulaoipnes honiénBj <;i!¡i;jo.;í tiL'¡-j'¡ i.l ,0!?»

i¥a>!habiit ttegadb *l «íomtntw «ni (pVie usfflipbtt*»

diese «¿.'enemigo! cf»er»e»oii«8<tfiiul anida* i¿ sopro!*

yodto. *1 primero de *iibfi>»i*eíbs««: mUtao ,a«*

pasada la media noche «taco' oe*> do* «c¿iHp*tl¡aK

dé granaderos compneitas de *io fcototírtfsPy «f^i"

plazas del regimiento deiei»iftcUo««9J*¿>ba%f*¡s*dl»

«Bata Barbariy Trinidad,* qóe «lian JsiS «ISWtea^fis
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del quartel. La triste situación de la primera," le

vantada sobre cimientos «le uua arena movedisa;

y sin mas guarn clon que una comnauia de 36 pla

zas, inclusos los sirvientes de artillería y i o, hora*

brea de milicias, no ofrecían un triunfo muv glo

rioso al enemigo. Con todo sus defensores die

ron a conocer e» su resistencia , que pertenecían á

una nación mas acostumbrada éa' otro tiempo. á

inferir nltrages que a sufrirlos. Ne- fue que sucum

bió , sino al tercer ataque después de haber perdí-*

«lo sus rubores oficíales. La misma suerte cupo

a la segunda igualmente, débil que la primera, 110

envestida con iné 11 os fuerzas, y mas (irme eu el em

peño de no entregarse. I 1 ' . * . ! '

£1 mismo dia do estas victorias intimó á Tejada

ü) gener; 1 -, portugués D. Juan Enrique Bohm la

«vacilación del quertel general y sus adyacencias.

No se hallaba Timada en estado de hacer frente á

la superioridad de un enemigo, que teniendo mas

d»i 7000 hombres ;V su mando coi» las- tropas dé t a-

pos, Yiaumnl y rio Pardo, y habiendo Ja míe—

t r » desamparado el importante paso de Piíuienu,

podía extermtuatlo á discreción snya. A ñus de

esto, la pequeña escuadra de '■Mandes, que con la

redición de los fuertes , no sólo perdió te«lo so

abrigo, siuo que laiohieu esa batida por dios mis-

Mes, bahia ya hecho vela para ponerse en salvo

do trece buques que la amenazaban. En esta crisis

desesperada tomó Tejada el único partido que le

su desgracia, evacuando la villa de san 1V>

00 todos los demás puesto? , y retirándose

i



«n buen orden hasta santa Teresa. Combinando

el enemigo sus operaciones, consiguió al mismo

tiempo apoderarse del pueblo de san Ignacio en

Misiones; y poner en riesgo los restantes con el

vil artificio de venir a restituirles sus adorados

jesuítas. Pero ni fue este el üdíco que les sugirió

contra estos pueblos su bárbara crueldad. Los de

Yapeyü, san Nicolás y otros, fueron maltratados

de los infieles Minuanes á solicitud secreta délos

portugueses, quienes miraban sus incendios , muer

tes y robos con una maligna complacencia.

Estos fueron Iqs resultados de esa guerra fron-

terisa en que la política refinada de Lisboa acertó

con los medios de saliífacer su ambición. La trai

ción, el fraude, la astucia, dice uü sabio político,

pueden sorprchender y engañar un estado que no

se precauciona Contra sus lazos, y conseguir de pron

to algunas ventajas; pero sus mismos sucesos rom

pen el vejo con que se cubrían , y la maja f¿ , insr

piramio una desconfianza y uu odio general, se

encuentra al fin embarazada en las emboscadas

que ella misma ha dispuesto. Veremos compro

bada esta verdad en el curso,do este Enrayo üisn

tCrico, •> ,:., ." . ' . . ..,„.- , • ,,..

i.. , i t . ».'«• ° . . ¡ i •».,'. ' t •• i A.

;*'. .. . . i « • i . ' 'j'¡ ...i,-w •. ..i :■• ,? ¡i| t- i,

'■''.:■ ,. • . :i ¡. • i ! n ii i;n i.) i;i ¡K.'-.d

-:-.." - . , i¿¡ '•■I (•'.. ¡h '••|

•i' . ■: .¡ i .
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CAPELO XH- •

Establecimiento del vireynato. del J?w> <fc /#. Plai*?

grande, expedición de Zeballo» contra,: los portHguesusi

contestaciones entrt ente- y Casoililli: toma de santa Ca~

lalina : rendición de la Colonia del' Sficramento : ir-

rupoion d» lo» bctrbaros .* pas- con? Portugal : nuevas

hostilidades de lia indios: Zebalhs dexa libre el co-

mercio con el Pera : dame reglas para las matanzas)

fteaba su gobierno Zeballos y es reemplazado por Ver-

til : paralelo da estos dos ge/es:. .

Hemos llegado- a iin tiempo qno »b¥e ¿poca c«

los fíiMos de estas provincias. La basta extensión

do es*» Vireyj»«to~ no permitía que las leyes repri

miesen debidamente los abuso*, ni que Iá fuerza

publica tuviese la influencia que pedía la seguridad

d*l estado. Establecida la silla del gobierno en la»

ciudad de Lima , a 981» leguas de Baenos-Ayres

seaafí la« distancias itinerarias, preciso era fiara la

lentitud •. del tiempo y á la pesadez de las consul

tas, los momentos mas executivos. Por esta par

te, dependiente siempre el gobierno de Buenos-

Ayres de los subeidios de aquella capital, venia

á ser precaria la suerte de estas provincias. Su

historia es un texido de suplicas y repulsas, cuyo

resultado puso en peligro mas de ana vea los de

rechos del rey y el destino de la patria. Para re

medio de estos malos estimó la corte debia instalar
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tes un nuevo vireynato en Buenos- Avrcs , cuya

comprehension abrazase , :V mas de estas provin

cias y la de Cuyo , todo lo territorial de la Au

diencia de Charcas. A esta medida gubernativa

dio. su ultimo impulso el empeño de- rengar los

agravios de Portugal. Observamos en otra parte

el criminal: desprecio con que los vireye» del Bra*

sil y- los gefes subalternos se burlaban, de lo» go

bernadores de Buenos-Ayres,- siempre que éstos con,

fos- mandatos' mas precisos del Bey Fidelísimo' en

la mano , según lo acordado entre las cortes , exi

gieron la cesación' do hostilidades.' No sabemos »

que extremo inclinar nTrts;Hw«stra admiración , ' s4

á esta conducta descarada, ctr que p Con él si-»

fcneio , ya con respuestas' yagas se hacían sordos*

a las reclamaciones mas urgentes , antes' de" ver

asegurada su conquista :¿ e"<aese lWé mehós des-

Torgo«zado apreswamiemcKcó» qué', afectando pun^

tual fidelidad á los preceptos de' sU ' amo , 'pidie

ron' su cumplimiento después dé haberla cense-

gviflo. AVwique sea rcpitiwtttólósdicehos pondre

mos ma* en det«l su manejos Con fecua i 2 de

agesto-de' 1776, recibió ei gobernador aV-Bnc"

»os-AyresUa oficio de su corte por el cue lo de

cía , qnc conseqnente á haber significado la de*

Lisboa quería' se* cortasen amistosamente ías; drfé^

rencias ocuVrrdtts cuestos destinos' entré los4 vasa

llos- de ambas coronas, era la voluntad dd rey se-

mantuviese »©l>re- lú defensiva. Voriiz participo

esta resolución a loe gefes de frontera ; y' In hizo*

mtimar á los brasil<5JiS€S 3 quienes la despreciaron
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con sn obstinada pasión de primacía. Pero no

oslaba perfeccionada Ja hurla tino se repetía el cn-

gufto , y aun no 53 jiabia cosechado todo el fruto

de la perfidia. El 17 de enero de 76 reitero al

rey catülieo el ministro portugués cerca de su per

sona, bs intenciones de su corte sobre la pacifi-

«a avenencia , añadiendo que en su consecuencia

se hablan expedido las órdenes mas positivas-, no

«dispara, que los gffes del Brasil evitasen todo

acto hostil contra l;í España i sino también para

que mirasen déla frontera todas las -tropas auxi

liares, de las demás .capitanías. El tiempo de estas

protestas.,- y el del acopio de fuerzas para asegu

ra* el vencimiento era el mismo. Asi es como

esta corle disfrasaba sus traiciones baxo los santos

nombres de amistad y de paz. Con todo, entre

gado el ministro español águrta confianza presun

tuosa , cayó en el J»zq y continuó en su negligen

cia. Vertiz recibió nuevas órdenes reproductiva»

de las pasadas , y las comunicó a los gefes de uno

y otro partido interesados en la demanda. Xos>

españoles, ó engañados con esta sutileza , ó ciega

mente ohseqüenies a las órdenes de su rey, las

obedecieron y ayudaron á los portugueses en su

invasión furtiva. Ya hemos visto como triunfa

ron en la conquista dej Rio Grande: lo que noá

restaba que ver, es su repentino movimiento di

rigido a reclamar la observancia de esos mismos

mandatos, que tantas veces transgredieron. En

efecto, con fecha 10 de mayo de 76, á los tre-

•ft djas de la fraudulenta viciotia escúbÍQ á Yar-
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tU el general Boiim dándose por entcn Ji<Io de lo

ajustado en ambas corte*, y exigiendo su cum

plimiento. ¿'Es esto brirlansd de Ja razonó de los

nombres? ¿O- es mas, bien ¿focto»' del .temor (jua

leí ¡inspiraban sus propios fraudes? A"la verdad

una ambición feliz por estos medios no Lace mas

que sacrificar lo futuro al momento presente. En

medio de sus triunfos empieza surcastigo, dice el

célelire Mambli. Asi es que el momento se prepa

ra en que los portugueses, van á expiar todas sus

perfidias. Irritada la corte de Madrid rompió las

negociaciones , y resolvió trasladar la contienda

del gabinete al teatro de la guerra. En este em

peño de conseqiiencias tan 1 surtas cclió la vista. so>>

bre el célebre D¿ Pcd¡ro Zoballos. Es preciso con

venir que la sola idea de este nombre parece que

pronosticaba el 1 buen suceso de esta, empresa. Su

talento militar , sus virtude» políticas y guerreras,

pero sobre todo , las experiencias acompañadas con

la idea de vencedor, que contra estos mismos ene

migos babia adquirido en la guerra de 6i no de

jaban lugar a la .fortuna para que le dispútasela

victoria. A iin de dar un nuevo estimulo á su

ltouor, y evitar loa obstáculos que babian hecbó

versátil la autoridad del gobierno , quiso el rey,

que a la calidad de gefe.de la expedición , que

so preparaba en el puerto de Cádiz, se le unió

se la de primer virey y Capitaír general de las

provincias del rio de la Plata.

Recelozo el portugués de estos > movimientos ,

al paso que con la timidez de un reo amenazado
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se acogía' a la^proteceion de Jos tratados, no *e

descuidaba en prevenir lo», designios de su ene-

niígu , ^aumentando luí fuerzas; del. Ifiio Grande y

las de la marina. Vortiz paso á la otra bandt,

y dirigiéndose 'á santa Teresa , juntó allí tropo»

con que hacerle fíente en «aso dé alguna nueva

tentativa. Vuelto después k Montevideo . j pro

viniendo cbiT-Bu:rgrsn prudencia It* resemimien-

los de la corto , dirigió todas sus di&posicioues «

este ol)jeto. • Este ora el estado de las cosas , quan-

do entrado ol año -de 17177) recibió' una carta del

«¡rey del Brasil en qac después de. hacer mérito

de la ftrwiule esquadra de Cádiz le: dice en tono

decisivo : « qu o respecto úo haber si <k>; infructuosas

sus ¡nsinuacioaes «le paz , apresaría las embarcar

ciónos espartólas qne navegasen .por aquellos ma-

r>-» . con tropas v cargamentos miliiart*. * laño

ora -Minoo de* imioiitiar 60U fanfarronadas. <,Auó.-í

qiKi Vurtit aun no habia recilvido de su corte avi

sos positivos d«> l;i expedición de Zeballos, la tu*

*o ya por indubitable, y ;d paso que qu¿ vi con

su ro-pu sin todo esperanza al fraudo artificioso,

ae.iloi-í» 4o* aprestos bólteos. «■ ' Se ^hallaba', en- ¡mediar

/.*• es, as M.-rH-it'ties , uñando del 5 al ló de :fe-

Lft*"n>, airilttron a Montevideo ÓqcO buques de la

e»qu.«Kl> '.mencfOfitada Asperjados por una tempes-

rail rj*).' í4u-«c»s«« «-húmicos que rst» esquadra com--

r i —1—i ; ¡
i«) tiír.vk buques njj 1/» tpt meionts, qim por todot

fuera* *©",«• vep>mtron con al* berratca en /a altara

S3 miente* nrrte , r arribara* ét*pnn <i

-I f:
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puesta de 117 velas, al. mando del: marques de

Casatilli sarpó de Cádiíh el i3 do. noviembre Hcl

nfio anterior, trayendo" á sutbortioaligeneral de la exí

pedición y idodo hombrea dcdoscnibarco. • PcrstiH'-

diilos todos con ostia iibücia¿ ojAtoadafoitoaá püblie*

secarían las fortunas de los particulares, mostraron

el interés que tomaban en la .empreza eon'plega*

rias, abopiosde» viveiies y un-pncsiamo l^Mitarió

de 81067 p«!so*. Siqíoprc prevenido el düingente

Terliz, sabiendo que en la rada de, sama Catali

na so hallaba á la ancla una osquadra enemiga de

quatro navios de 60, quatro frajjalas y- tres', cor be

tas al mando del gefe ingles Boberlo' Makául, dis

puso que. á la mayor celeridad se hioicseira la'se»

la baxo las ordenéis ¡del- capitán de navio B..Tose

Joaquín .Fecliain lo» navios de guerra el sa'ti Agnsv

tin y .-el Setrioj > con destino, a. *oñv¿>gh»rr> Jjiveres: nf

incorporarse con la escuadra de1 Casaftitjii, Füé-en

parte desgraciado cste.convov ■,: ltfíuiél»do«áidoi.en

poder del enemigo el san .Agustiu*'- ■ <;■ \r.>; rílri

Desde la > salida de Cádiz no estaban conformes

en su* 'Opiniones ¡los • dos igdm.de la!grande expe-

dioioti. /Zeballos- crft de sentir, que. no. tenia ,un

objeto ' rjoble y di^uo de. sus fuerzas si no dirigía

la proa ala célebre. isla de santa Catalina. Casa-

tilli, miraba esta emptera ipdtno muy artku y peU-

grosaf por lo ique estimaba,: qiit b» Co|onii» «le!

«Ñicraaieuto- débil -acuparijel priimer ¿i tentó.' • •IV©

podia oir Zeballos un pensamieoto^aa Alengua

do, i . Id a», ignoraba el mayar . peligro que ofreci»

h toma de la isla 3 pero precisamente era *sio inrs-
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mo lo qiio HsongdaW sifs desdos y Su ambición.

Sabia muy bien que el' caminó de la fortuna', da

la. consideración. yde 1« ¿gloria", esta I sembrado do

precipicios. <A; los! '2-í grados^ 'de 'latitud. Sor '¡por

el mes defíbrerbj se renovó la disputa entre los dos

generales; insistiendo Gasatilli cu su primer destg*

nio. Es unairegla muy esencial en el arte militar;

diccnPolibioy estudiar a fondo 'el carácter del ene*

mig^j'ilTenierrclo muy bien* penetrado; Zebaiíbs «I

dé los) portugueses-, y 'estando acostumbrado pov

ebsuyo a no asustarse dcniugutv peligro,¡«yó eldic*

tamen de los.mariposcor» sn(>a desdeñoso \ y mandó

poner al. -.rumbo t« sjmta Catalina. Nada, descubre

tanto esc tm'Brdbr <mWcin! j ni esarsn basta C0njf*ef

herísióri con que abra/alia todo 4o que podía ó frus-í

trar/ó favérecer ¿un acontecimiento, comoi*;Tes*-

ytucsta-' que «IjóvoíiCata'villiíí'l'Copto remo*' skos ^)rin-«

cipalei raígrtsr^'IGiniíitbgOj le dúeC' Zekillos, «rt

rodas las dnHoukdde» rj«e'-.me represem^íV'. S¡ j

aun advierto otras queí omite: pero debiera rofle+

«Sonau-Va E. y su consejo de .guerra, que por que

hfcj/íMcriluubí» n 'e»»iav*r<opas«- di neyj y ; por ■ -que

esas dificultades1 son tan grandes como V. E. ex

pone envía tropas escogí -las..... Los generales y los

ejércitos no cumplimos solamente con servir al rey:

debemos • servirle con dignidad y decoro : < debemos

hacer resperar sus resoluciones: y debemos no -.ex-*

ponerla-J' a la mordaz critica de las demás nacio

nes de Europa que nos están observando. Jamas

se hizo en Europa un armamento igual parala Amé-

rico:¿Qne se diria pues del rey,: de: sus «tropas, y
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*U tmewt mtsw*o¡H stT rto ««temewf efgplja con»

jtVtff(0!-f£n .interésame para España, porque lieut;

SbfjwqtWtol «6/ 4^11(9,, phj«w¡2<ie ¡oai#p ejfpw&eapol,

$Ufil<io.£Oi:k.tt<M$¿ «doLuenpuwftd^iiJifc.liqwWíttny

.\ft}«CKjé alomarla ;!<a>«.íel?HWShi|&> jif»n¡J©«! auxálite

«ke4«V. providencia?. S<4ñqr-.|iKniPup Meni¿5»s8l«©:<quc

■m ««lC¥fl6e(qí„noiHl)rft4%,:puérjtj(?(fnfW l*ifidft &**&?

oj r!f ¿ftjatJ3itÍiÍ>1^4il fcul^MM.lario.fiuiwírfe*»

JCon.y^,K^íi>p!Ch,'iy,;íHr0 iBfcHrso^iquc; ieljd^ofeu^wrf-

*¥^i#n:^U^lo4;$e^irft..fip*laíb*ro#s je^la jfcanp*

.iqpnlftjaiiflay^r.p.^lp^tí^jp^ Jaiques ido *fj>«&pftrie»

Tjpyp flíWP^Ttipmü\*>/t'mny i¿¿oopy w**4fc*Mi

:}'.<flU;i#»s silbe/» ovrq¡uniP Ja. spbsiíuspcia y viverc».<le

h&Vgpélb>, íXiQ}tó')fiV<kn<>ih9y<fa*4Ufbcn[&A9& rey -

flp>.4«M/?i*4ft^^dan;cx^ral^ifte.íW*s_rOantiti»ci*S tati

<eit^rU*t»nMs¿i^|s<v<ambÍcn (l*>« Ia *WÍW<P diaria

4feUe.9l*a.y perdida, «i» «fpriMPtioseJlcvarla ral rio deja

l'üffia paraJfipptPH^ái.laa,opciiílcitía«.6dcgucnra d«*de

ajji,. ^i,*rtf»fl'M?« es,jcqnqu¡si»r,tpdals iJa dedwut*

fip|a|ÍR%|f|%ij VMta d^fidícepo^y aJymíflirpprtAilit;

marzo. i¡ Jíi» lo que qpedte de ¿»to y abril,- «liare Jo

|>o*¿blei p»ra, jdvíQniJja|ia7,arnic dehrip Gfaade, y a

primeros de mayo pienso presentamos! oh ineiue

ds ]gttfij^^HuHj|wn#TiM»i,iBN—jJ—w¿«¡ fia y

jilan d^(ppei^»Hpiies.iq«ifti.belAíroÉ»4oí^ívsiná Va iEL

como en una- sola campaña queda beclio, lo que no

jiodria hacerse en quauo v quiza nunca, M-yo xne

<jpji(ift»-«ia4c ico».. jkü.4uc'.y . .¡l'-r.jy su marina .quic-
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irenr • Eli rey- pewnite • A' V. E/f««dh hacerme hs.

rep«iesen(Dacieñe* ' q<re ¡lcdictase' su *«U>. efl qublqm'e»-

íri- hMCO ' >qW p«roeÜes,c desesperado J ¿pe*¿» UÍ tabien

Jo opdfewjt/, J q«!<4i despu*¡>íqu<e> ye>vea las represen-

taetowes, iosistolen < que"dehe obedecerse, se h«n

de< obedecer- < mi* árdenos- ségnn su tenor y pun

tualmente; i > eri consecuencia de esto1 es menester

que sé siga el rumbo de' i santa Óaralinfr, sio la» di

laciones, que « ettfferhftierif0 '• -yWro 'con demasiado

•dota*; 'fíoí¡ebnlÍé»«4í^ lak 'rfcflefcíbnles que V; fe.

hace ' sobre las operaciones qué! corresponden al

e*ererto ctí el' servicio de tierra; ,"£» Vj1 E. tti* té

meme genera! de mar; y can&iguiénteroenicr esto»

asomo» »on' del wáo a<¿enos de Su profesión. Yó

he de responder de ellos a su tiempo A Dios y al

re?, con que tíada debe afligir u V. "E. siempre

qua qnede cubierto con mb órdenes, h¿ qWe da1-

r& elaray categóricamente y sin ambigüedad cuan*

d'o-J* ocaMon lo pida. Por fo Tiernas..'.. '¿i' pe/tru

esto fuese necesario 'quedar en el tiro; nuestro ul

timo áltenlo y toda 1» sangre derramada; finqué

quede una s»Ja gola , '-«ni' -un msmiftéWoijf pu

blico testimonio <le< que babremo*- pagado-' hl rey

en un sólo plátolo' que le debemos, y 'en la me

jor moneda que eorm- en loÍ>: "ejercito» entre la

gente do bien-, j>i- i- j <■-... ->¿<¡ ov«ui »b *nra.J«.j

Al paso Ique'Qiizo yct la experiencia lo qntJ V¿*

lia su talento pitáerico, mostró también que su fu-

roa no era superior a su yaloi\ [Después de qna-

tro meses <fo viage^ elao^dé febrero dio fbrnh» 1*

^ssquodrí» compuesta de íoo buques a la -entrada
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llÜfí "puerto* Luego que Zehallos se encontró á

tanta1 ''inmediación de este puesto, tomó un' pe^

quena -Itáxe]-,-- y reconoció a tiro de fusil la costa

y sus castillos, conservando siempre su serenidad

acostumbrada como si estuviera muy lejos del pe

ligro. Poseía este general ese golpe de ojo dis

tinto; y/ rápido, que como dice un observador,

pareciendo vagar sobre la superficie de los obje

tos, los acerca a pesar de su distancia], y los con*

silia a pesar de sus contradicciones. Evacuada es

ta diligencia , marchó el ejército al siguiente dia

a ' Ocupar el1 campo que llaman de Canas Viejas,

Casi a tiro de cañón del' castillo de Pantagrosa.

Aquélla mrsrua noche destasó el general un 'fetter*

po de tropas por fa espalda, con designio de cor

tar la retirada. La orden) estaba dada pafa ocu

par antes d» auMnecer sus alturas inmediatas, y

para que él' rt'avlo Sepíehtrlbií con dos bombar

das se aproximase á batirlo, luego que él excr-

cito empezase el ataque por tierra. Instruido dé

eátbs movimientos el gobernado*' dé la " plaza ' Di

Antonio Carlos Hurtado de Mendoza por siis par

tidas de guerrilla y observación , mandó abando

nar la fortaleza aun antes de clabar la artillería.

Este cxemplo dé cobardía fué seguido inmediata

mente por los otros dos castillos de santa Cruz y

Ratas, como también de todas las trincheras y

baterías que defendían los pasos mas precisos. De

todo quedó dueño Zehallos el a3 de febrero sin-

que se' atreviese el enemigo ni i un merO amago

de resistencia.
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,_ Debe cpnf/esarsje,, qne á los portugueses nada

l^s, l\a|/'^ quedado 4c su.jmtjgiv», gloria, sino • los

HWaeffiM & Mí*, vicios, >() J^a* SH.,59Í|ayJia1(^

ttetkvjW ifio^.jHP .samhem>Q;, ipas . Jgn^^iy^^.

S>^í^>¡y: %Hfs co;'oiiados cou.ma*Jtde aop#^f

¡fc ffíVtSftuBP'J» *y¿i?bdíKA5 SA^S^n^lS H»llVWr

.es^^plaia r^p^We^: Cpn, ¿o/ioj, .#0-. frip ,suj-

feH0ü&,a£y9ékiiP ^c, ,-^VMr dpA-'flspre* , ( y. .corno Jicj

¿i^7"?i¡^AifbMrW^ ívfwftfk. d ,'.»q. £of

2Ueu)os sf¿ jcniteyáiron^ , .\}yr.,\iaa capitulación, , £i^

jwad^^c^, Ji5,¡ de, maj-zo, qpedo ,el rey ,due,uo de* Ja

í¿fcf ^..^«^^i^vR^WOflfs ¿o tierra firme

nue le ^-^u dejí^ud^üiilgf. ... .Llevado .jZeljalJps so-

fe¿o5aKP «kUr^^flNM^ kicR: «?Úsfecbos «fljp

pj-jpcijj^l ^ j acaso a fin dc hacer 7(er,,o^e su mój

f\\oi ffff^eya inferior á. las recompensas ,.,.espef$

.<*Pr.Pff1fi(W Mr*>■.&.*?&$.& ; publicase, .en to4p,s.H

/lis|jitp,«J Utijlp de0yfre,y., j[.se callase elTe-Dcum

«dijpips. de los excrcitos..,j(> , ,jj;... ,,,.

í^eballos no src contentaba cop,ser grande, sienir

íyftiflWftAp'Wíí* k fWY'YHwa- 4c ¿?ri° ^s01-- ¡La

^j^^st^d^sanu Catalina la ijú^a^a como la puer

ca , de. tjna . carrera 7 , que le abría la fortuna a

su cspi^ilu .marcial, Ya liemos .,visto que en.su

plan do conquista entraba invadir primero la isla,

ín.cgp, las, .pos^siqnea del .Jfrq Prandjq, y, cqroruu;

después sus triunfos con la Colonia del. Sacramento.
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D8drf1'LWl3''fclíc*«fcdTel.pliwitr pasa; escribió a

Vertí* *,!''<jii«-- con todafi las fuerzas posibles se

«aproxímase al Rio Grande poniéndose en. aptitud

de a««car la banda del Sur t,¡i mientras- que él con

las suyas acometía la del Nono. Veiti/. a la

frente -de1 aoóo ■-veteranos' y algunas milicias

do caballería, ftxó su quaitel general en santa Te

resa y pronto a la primer señal a prevenir los de

signios dcl! enemigo» ahteaUjue fuesen f concebidos.

Dexando Zcballos bien custodiada la isla , se tú-*

7.0 » la vela a fines de marzo. Los vientos con

trarios desconcertaron sus medidas , .pues 110 pu-

dicixlo tomar la! boca 'del •t?io>b ni la ensenada do

Castillos, ;vino <a dar fondo en Montevideo el ai

de abril. Aquí ¡tomo, posesión 4el mando, de

xando a Vertiz despojado de toda autoridad: no

porque esta fuese la voluntad del rey, quien,

aunquo en un grado suboJteruoi lo poiliíiuiaba su

antiguo mando, sino por ]uc<ZcbaU#s abusando

de su poder,: suprimió las rcvdes ordenes; por :un

exoeso de su ambición. • ■■•' \

Con esa" actividad;, que ei-Mlra mil .atenciones

multiplicara los grandes -genio» sil i dividirlos , se

propuso! enmendar lo&'lyérros de la fortuna v- lle-t

gara.suíin por distinto camino. Después de ha

ber confinado á lu provincia de Cuyo 5*5 prisio-

nerosy y desembarcado con sü 1 ultimo • convoy r el

a* de ¡mayo^ -abrió iK>r ¡fin lalrtririqhem al frente

de. la plazatíe la Colonia. 'La.'prescnáia del ge

neral di paso que inspiraba a todo el campo el va

lor de que estaba anjniado, infundió en los citia-
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dos uit mortal dos:.liouto. Todo el esfuerzo que

pudo hacer su flaqueza fueron ao caoouazos, y

dos descargas de fusilería. Algo mas exigía el de

coro xle l»sj armas: lusitanas en una plaza aawra-

1 kada , i coa i mas de j níoo hombrea i <dñ. gmmicucm

y afxo ¡artilleros ; pero sn gobernador D. Francis

co» .Tose de Rocha trabajaba menos en defenderla,

í|!if¡ eu ajustar -los medios de rendirla. Coa todo,

oomo si hubiese obligado al enemigo pofr su irii-»

tivi n qwe -le fuese favorable , presento a Zeba/Mél

una capitulación de 23 artículos, por la que no

exigía menos de -lo que hubieran exigido los. ¡bu»

mantillos en caso de rendirse. £1! virey la des

precio, V le hizo intimar, que en < el término do°

48 horas se rindiese, entregando' la piara, castillo^

armas, municiones., marina, y quanto habia etx

ella, sin dar lugar a que experimen tase-todo-} los

rigores de la guerra. Así se verifico el 4 de junio

en que la ocuparon las tropas del, rey: j preoectidaa

por el mariscal de campo D. Victorio de Nabia.

Zeballos siempre feliz , viendo que en todas cir

cunstancias habia hecho inclinar la victoria de su

parte como si lia tuviese asalariada t partid poco

después á la conquista del Rio Grande. Baxo tan

felices progresos caminaba con paso altivo y no

ble , siguiendo su esperanza ei mas completo triun

fo, que su prosperidad y sus fuerzas le hacían con-»

cebú*. Pero por ahora lo engañó esa misma es

peranza. En medio de su carrera lo detuvo como

en el año de 65 otra orden del rey por la que

se le mandaba suspendiese las hostilidades. La
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guerra y la piz, dice .Plutarco', esos nombres tai»

respetables son para los reyes «los espacies de mo

neda ide quese sirven siempre por su propio Ínte

res, y jumas por el de la justicia. " Viendo lu cor

te de Lisboa el pésimo estado de sus neg©ek>0 ;*a

apresuró a restablecerlos pe* medio d° un conve

nio amigable, que sofocase la» infelices semillas de

envidia y usurpación. Asunto dilieil de conseguir

entre dos estados vecinos, cuyos bienes provocan á

itnbadir <por su misma proximidad, ¿sin embargo en

1 1 deoctubro de este mismo ano de 1777 se- aprobó

y ratificó el. tratado preliminar , compuesto de á5

articules, por el que quedaron deslindados los pá'i-'

ses pertenecientes a las dos corona** Verdad es que

por el tuuór deeste tratado quedaron, a favor .de Es

paña, con. otras adyacencias, las islas de Anoobon,

Fernando del Pó,.y la Colonia del Sacramento; 'y'1

peí- consiguiente deshecho «se nido de contraban

distas, que.hafcia agotado el calor ultimo de -su co

mercia; ' pcrJb no lo es menos que adjudicándose a

Portugal en propiedad legitima la isla de sama Ca

talina, y elrio Grande por Una'y otra banda, se4-'

gun los rumbos del tratado,' pjejdiá' la .corona unas'

importantisinias posesiones a que le había dado un

derecho cierto la conquista, si alguna vez fué ¿*ta

legitimo . titulo para? adquirirlas. Aitriqtte él reci1*o

de estas providencias Suspendió el -curso dé lH guerra

por esta parte, |a grande distancia del Paraguay

hizaque ella continúate en aquella provincia. Ig

nórame el gobernador D< Agustín dé Pinedo de

la cesación de hostilidades, imlíadió tX puelifo fie'

27
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Igatimi situada a las margenes de esta: rio , V io IMfeo. '

La guerra coa los portugueses distraía la aten

ción de la qne bacian por estos años los indio»

Pampas, no por qué- desase de ser funesta f sino

por que m.ií es menos considerables siempre se pier

den baxo el peso de otros mayores; Pocas veces

se sintieron mas .furibundos estos bárbaros, ni me

nos reprimidos. El éxito feliz que lograron in

vadiendo a los nueiiros en la casada déla Paja,

elevó a. ¡muchos grados su confianza para tocar a>

degüello en todas partes coa ese odio violento he-

redado de sus mayores. Los partidos del Sala

dillo de fiuiz ülaz'y de la esquina del Sanjon , es-

perimetitaroo íu airo? vcoginaacoa muertes, cj u-

tilieriof»,. robot , y desolación. - Ami se halla vi

va la mcqspria del repentino asalto que dieron i du

convoy de Carros comercíame», donde mataron

5* persona, cutre qtñeaessc contaba D. Pedro Ig

nacio .Canasi catuSiiigo de la Paz. El maestre dc>

campo del Sauce en la jurisdicción de Córdora D.

Ventura Echevarría y dio sepuKura a estos desgra

ciad?» , y recogió los tri»tes restos de esía negocia

ción. Otra igual tragedia exeeaüiroB en otra tropa:

de carros que tntró por el camino de Ls Petacas,

cuya lwCtcnda aseguró el comandame do la Esquina D*

Amonio Pérez Da.vila, después de haber becho enter

rar los cuerpos de lG personas muertas. Para uo do

nará esló* barbaros,, ejecutar sus piouxh's tan sin

obstáculo, salieron contra ellos aoo bombares coman

dados por. los sargentos mayores, Dw M.«rtin Benitcs

y D. Diego Trillo.. Los enemigos, según su costum-.
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brc, nOi se . atrevieron a aventurar en campaña -ra

sa, el nance de una batalla. Abandonadas sus tol

dería», pusieron de. por medio las distancias. He

niles y Trillo con su gentes matsróA tres indios y

un cristiano renegado, que era el conduotor en sus

empresas., rescataron .la presa, y les. quitaron 700

cabaüos-„de los suybsi ¡ El reconocimiento de esta

acción sq iuzgjba-xitgiid de unt monumento muy bon.

roso, pero ella ala verdad no .-rotiralxi de 'las, fron

teras los- males- de' la guerra. Combocados 'en, el

arroyo: Quice treinta y. dos,- caciques- habían resuel

to -.sumergir: en lwbihayorcs infortunios las fronte-

teros de lint nos- A\ ros , 'Córdoba y. Mendoza, y

asi lo externaron , cómo veremos poco después.

Sea (píelos triunfos contra esta clase de enemigos

«Oj saciaban esa . anihiuiou do gloria a que aspiran

los genios mas di diosamente, formados pura la guer

ra , como et de ZcbaHós,';:sca..qiáet£ii próxima re

tirada á la coste donde-. deseaba ir a recoger hono-

rqtii ic.haci* ruirar can -tibieza unos servicios que

nada podían, rn/lují- ana <«it fortuna j<' sea; en fin que

cu los principios del gobierno? 'peninsular los gastos

de estas expediciones fuesen mirados como un peso

insufrible sobre el erario, debiendo ser a mas de

asiduos , gratuitos- los, trabajos de sus vecinos, .lo

cierto es que Zeballos no» dio en esta ocasión prue

bas muy señaladas de su zelo. - Contento con ha

ber dado algunas providencias" y. representado al

rey,. . que 1 era preciso exterminar estos enemigos

como á una. rasa de fieras, indomables , aplicó mi

atención á otros objetos. >;> rz'i'J-¡



¿Uí .-XIBRO m. >

Era el que mas las mcrccia hacer que respirase

el comercio de estas .provincias, vejado tantos años

}>or todas las irregulariilíides de la ignorancia y

el capricUo. Una ojeada sóbrelo pasado nos re

presentara el origen de so languidez y sus desas

tres. Para impedir el contrabando, qne hacían las

naciones extrangeras, era preciso convertir en pri

sión estos pnertos y tener la ptterta bien serrada*

Pero, citándola la vista la Colonia del Sacramen*

to , y teniendo una costa tan inmensa qne guar

dar,-' no podia sor exequible este proyecto sin gran

des esrjnadrasy grandes excrcitos. No estaba- Es4

paña en estado de hacer estos saciiíicios, y por

lo mismo busca en su obstinación el remedio de

suplirlos. Fueló este, como hemos visto, recon

centrar el comercio de estas provincias en sn es

trecha circuí ación interior, sin permitir c¡n* se ex

tendiese su yiro «¡las 'del Períi y Chile para que

no nrefluycscn sus caudales, á las manos codiciosas

del ex trangero. Un gobierno tiránico y -mal ins-t

trtúxfo no podia intfcntar sino :prbyeolo* destino

tores,; Bien' advertía' y que prohibiendo la inter-»

nación aniquilaba casi el comercio; retardaba por

consiguiente d progreso déla- Agricultura; reducía

esta» provincias a una miseria real; y cchahti {ta

ra mantenerlas un peso enorme sobre mu erario;

pero estimaba cu monos sacarse sus dos ojos con

tal de sacar uno al extrangero.

La torna do la Colonia del Sacramento • Iiahia

causado una rebotación subitánea: Destruido el

abrigo de los contrabandistas v «ígov á. interés ge*
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«eral que, retirados los limites del comercio, se

rompiese el naote de la opresión. Creyó el virej

Zcbailes con justicia , que sin esta libertad no

gustaban estos pueblos «1 mejor fruto de su con

quista. Labre áe esa tímida servilidad que buce

arrastrarse a los pies del trono , quitó por si mis*

mo la traba de esas prohibiciones , y permitió la

internación. Verdad es que eran tan robustos los

fundamentas en que se apoyaba, que sólo por un

crimen sin colorido da justicia, podía trmer se

desaprobase. Concurría á tola* de 1©i«i puesto qno

esa internación de eíeetos era una cons?qiicnci»

necesaria del muevo sistema gubernativo. Scgim

el tenor dalas loyes los nuevos provistos cu los

corregimientos do M|U comprehension , debían re

coger sus despachos de) virey , ' con inserción- ' de

las facturas que podían repartir en Su, distrito.

Repugnaba al juicio mas desprevenido quisiese gra

var el rey a' estos mism is , con un penoso- viage

basta Lima para conseguir su habilitación ; y este

venia a Ver el^fesuitudo, subsistiendo el redimen

de las pruhibisioiics. • '«' -*«"•< '¡ •

Nadie ignora que la libertad del comercio es

«na fuente de prosperidad para bis provincias que

la gozan : por consiguiente' dJrosultado de la-dis^

posición de Zchalios debia ser '¡cu ventaja délas

tres de este Ensayo. En efecto, quitadas con ellas

las restricciones de los reglamentos viciosos , que

auyentaban á los traficantes , se les abrió una nue

va rata infinitamente mas cercana , nías directa ,

menos erisada de peligros y de mas pronta salida.
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El terrible cabo de Hornos fue sostituído pof las

pacificas aguas del rio de la Plata,, segun la in-

rlencion señalada deila providencia ; la concurrencia

de las provincias -arregló el precio natural de los

efectos:, y cmpcAJi-on a tener atractivo. las como

didades . de la .vida. El !-neyv aprobó ¿en 11778:10

doLennaünado por Zeballosvij tfo :! > Lu «1 k.i-

Pero pura el logro- de .estos saludables efecto»

era preciso: extirpar priaiero, .una causa destruo-*

Aoradíl: e*tad«t aplicóla. , introducida: por la codi

cia de ios europeos,, .y sostenida por. el desorden

délos nacionaks,. JEu todas circunstancias siem-

prc sera un principio verdadero , que la, .riqueza

de una provincia, consiste eu «1, producto dej su

territorio. La ;masa- de das producciones anuales

i'üuajcie,ntcs es la; que -indica, su pros|>cridad ó de»

cadencia , porque ella es ( Ja, que determina la. to

talidad de los medios que tiene para subsistir. Eu1-

yano se gloriaría déla prosperidad de *ui comer»

ció, miéutras quisiese calcularla por la for.ltuia de

los mercaderes. La verdadera.riqueza de la pro

vincia de Buenos- Ayres era , .y-seri siempre #1 ar

ticulo de la pelletería : mas con todo ,.. parece. ^ue

&. la ex.liu£Íon de este fértil,ramo iban asestados

todos los tiros..-' Establ««das las estancia* ó lincas

rurales de estos, pajses sobre unos planos inmen

sos , en que.no era fácil sugetar los ganados a

ciertos limites, sucedí^ que eu solicitud de aguas

y pastos so derraigaban, á enormes., .distancias;, vi-:

niendo con el tiempo a rpputarse como silvestres

y de ninguo dominio, r El-.vigijante interés 4e lo?
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traficantes halló el arbitrio de convenir contra es

tos gátfádosióda'su «ctiVidadv • Autorizado*' con

üq permiso' del gobierno , se introdücion en las

campatias, principalmente de h Banda Oriental,

y ejecutando inmensas matanzas-, polo se aprove

chaban de los eneros, qué servta)i de única, ma

teria á su comercio. Pero ho< eran los ganados

cimarrones ó salvages los únicos que sufrían cl'ex-

trago. Todos eran de esta clase para los ojos do

la codicia desenfrenada , siempre q«e sin testigos

podinij cOnftuidiilos con los domesticados. A la

sombra de este abuso entraron también en parte

los portugueses confinantes ; y y¿ puede cong^m-

rarse ¿ que punto Hegárin el exceso ',• quando obra

ban líe ooíicierto el interés y él odio nacional.

Asi era que' como por un desorden gradual ibau

extinguiéndose las ba.pierias, y candóse esta fu.jn-

«c de nuestra agricultura. Zeballos, levantó el bra

zo contra este escandaloso desbarato ; y revistiendo

con poder suficiente a D. Manuel Antonio Bar-^

quin , procuro poner esta especie en estado de in

munidad y de reproducción. • ,.,¡ ,

La creación del nnevo vireyriato -t: y el nuevo

canal- de comercio , causa efectiva sino- de- un*

abundancia completa y sostenida, á lo menos de

una que era desconocida basta la presente época,

hicieron que viniese a ser Buenos- Ayres el centró

de muchos ¿importantes negocios. La gran ca

pacidad de Zeballos advirtió , que para desempe-

fiarlos sin otra tardanza que la marcha lenta y se

gura de las leves, era preciso establecer en olla
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una de esas Audiencias , que nunca hubieran de»

xado de ser útiles a Ja cauta común, siempre que

su. autoridad hubiese sido dirigida por la mode»

ración , y acompañada por la política que dictase

las circunstancias» , ., .;•..... , -;.t..ji..>í ••

Todo debía ya. salir de la antigua rutina, y

tomar un nuevo ser conforme a la presente situa

ción de las cosas. La provincia del Tucuraan,

presentaba una maquina, cuyos resortes sin enlute

ni trabazón ,■ no podían exerper sus funciones coa

rl debido concierto y armón!». Dilatada por un

espacio inmenso, residía en Córdova el diocesano,

en Salta ¿ ooo leguas de distancia «1 goberjuadot

de la pro^i^da , ejv Ju|ity:Us csut^-iyisu» oficiar

les reales. Con esta separación no era conciliable

esa unidad moral de facultados que esta en la liuca

de los medios conducentes, á la felicidad de un

Lstado; principalmente en Ja»! materias que por

su naturaleza exilian un concurso simultánea. Ze«

bal los biso presente al rey esta dispersión .do las

autoridades y propuso seria conveniente , que agre»

gada la provincia de . Cuyo , se creasen dos go

biernos , cuyas capitales friesen Córdoba y Salta,

con sus. rospecttvas caxas. Seguramente este era

el medio de reprimí» los abusos , y /de ^que dan

do ala autoridad toda su influencia, hiciese ca

minar a los pueblos por la senda del orden y Ja

tranquilidad. Los buenos efectos . de esta sabia

medida debían sentirse principalmente en Córdoba*.

Por desgracia (como liemos visto ya «n otra par

te) la ambición y la intrigo y había hecho valer
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atyvloft derechos funstos de Jas pasiones , ctesdo

que en 1741 fué creada ia.pr.13.1de teiiientc de rey,

y conf r¡ la ñ D. Estevan de Leoti. Umdi&í: la

ciudad* en batódc* y .parcialidades-, cada *ftK5*a

elección de em|deus consejiles rcoowaltei cías, com

petencias de jnrisdicctou, y esas Cistiiiosas dispu

tas con que ocuparon muchos años . hasta los tri*

banales mas lej.uios. En estos tiempos de confu-»

•ion y de desorde ¡, preetsa era que se hallase des

terrado ese esniriui de sociedad, por el -que cada

ciudadano se cree relativo á los . (pie -lo rodean , y

busca las ocasiones de set les útiles, 'para que «rl-l'OS

lo sean con el mismo. La muerte; del expresado

León luso dudar en la corte si convenía darle su

cesor: sobre lo que consultado .Zcballos, se apro

vecho de esta oportunidad para representar,, que

suprimida, la plaza, se la subrogase nuevo gobier

no, cuyo gefe opusiese á Jos sediciosos una gene

rosa resistencia, y cortase el mal en sus mices.

Veremos en addan.ee que también fue acogido con

aceptación este provecto. Solo pertenece á los go

biernos hacer qu>; florezcan ¡líos pueblos baxo el fo

mento de la iudastria, de la agricnlurra y el cornea

cao.' '(Los grandes conocimientos acere» de estas

provincias de que se hallaba enriquecida -el almn

de Zeliallos , le hicieron advertir üa necesidad qtte

cd Paraguay tenia de su mano 1 pota gojsw de esa

prosperidad. Eran los escollos que mas 'habían

retardado su cultura, las imbaciones diurnas de

Jos barbaros, y el estado permanente de guerra

contra estos enemigos implacables. £uternmcnSB
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despoblado el parage de Cumpay ti , que era la liar*

pera de la provincia, y la frontera del Tebiquari,

donde pástoaba lá mayor parte de sus ganados,

ofrecían un paso franco á las irrupciones de los ín

fleles, arrastrados por el atractivo del latrocinio.

Poca mas era la seguridad de que podía lisongearse

la costa del rio Paraguay en 70 leguas de distan

cia desde la ciudad de la Asunción hasta el paso

de Curupayti; pues cxepcion hecha de la leguas

de poblado del débil lugar de Remolinos , y el pre

sidio de Agatapé, todo lo demás nada otra cosa

presentaba, que lobregcz, silencio y soledad. Para

.remediar estos inconvenientes se conseno entré

Zeballos y el gobernador de la provincia D. Pedro

Meló de Portugal, fundar una reducción de indios

Mocovies en el sitio de Remolinos , poblar la cos

ta de españoles naturales, y levantar dos presidios

con reciprosidad mutua , uno en el lugar de Omni-

ta, y otro en Curupayti, pasos los mas freqüen-

tades de los bárbaros. De este modo debían ser

habitados estos parages, a medida que se viese dis

minuir el temor de trabajar inútilmente. Berih>

-cose esta fundación en el mismo año. .1

t .'Zeballos había ya cumplido gloriosamente los

principales objetos que sé confiaron a sus cuida-

idos. En este mismo año de 78 le dio el rey por

sucesor al mismo D. Juan José de Verliz , elevado

ya á teniente general, de quien tanto hemos habla

do. Si observamos la maligna intención conque

¿Zeballos lo despojó, no sólo del mando, sino tam-

sbien de lii< funciones qué le eran .anexas como
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-mspectir de las tropas,- y el ayre desdeñoso con

•que 'Siempre lo miró, no arriesgaremos nada en de

cir, que esta injusticia fué para su gloria una man

cha que no la borraron sus grandes acciones.' Pa

rece que quiso el. ministerio resarcirle estas humi

llaciones. A nadie debe sórpéhender la conducta

4e Zeballos para con Yertiz. Ella nacía de un

fondode amibieion , que no le permitía concurren -

te en sus acciones, y deunaaltibez desmedida, a

cuyos ojos poco era digno de su aprecio. Acaso

el conocimiento, de sus ventajas sobre Yertiz le ins

piraba ese menosprecio. La fortuna y la natura

leza parece que se pusieron dé acuerdo para for-

■már de Zeballos un héroe guerrero. Valor," au

dacia, paciencia infatigable, ciencia militar, un es

pirita tan vivo, tan neto, tan tranquilo en medio

de la acción como pudiera estarlo en el reposo, y

todo acompañado con un semblante no menos ter

rible que magestuoso, eran las principales dotes

de su alma. Con ellas acumuló tantos méritos

que. lo llevaron hasta el ultimo grado de los ho

nores. Pero si por este lado le hacia grandes ven-

tujas á Verdz, le era muy inferior c¡n virtudes mo

rales. Zeballos tan ambicioso de gloria, copo

abáñenlo de riquezas, cargado de ellas, se encon

traba siempre bacio como si nada tuviese; en lu

gar de que Verliz moderado (cn sus , deceos,.con

tento con su .gloria, para ser feliz todo le bastaba.

Zeballos como diestro poliiico hizo ver .algunas

veces, que en su concepto ninguna, preferencia

roprecia la verdad sobre la mentira., y que era pre-;
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.cJ^j medir el' prceio de una y ©%rá por ti' prove

cho que produjesen. Yertis estuve siempre, exen

to de este vicio , porque amaba b vetdod por ca

rácter, y nada q-ueria de. la ío¡rtm»j a expensas de

Ja buena fe. En fia Zeballos era violento y acra-

batado,. y quería domi,j»r mas por ei terror, que

•por el agrado. Vertiz al contrario, era dulce,

aflaabioy lento pava irritarse, y el imperto á> qrte

aspiraba era el dala benefici-crcia» ■•■» ' '

CAPITULO XIIÍ.«

-r -•; : ••....; . ::, . -'. t . ■■; j

. Establecimiento del comercio lü>m: odio del tmnhitfa

•;■ Galbos a ¿as /imeneas ■■ erección de- un suptrintem/at*-

■ -te .general Can iitlíibiaioii de loe vireyes: a/usts sobre e¿

'- tratado de limites : estragos de les' bttrbdtoi : V. Die

go Trilla j í>. Martin Bénites triunfan fo ellos:

'"■ examen sobre la ciudad de los Césares:

i ..-.i .- ' ■.'.-;'■ t '■ t" '.. . ■ <■ • íi

Vóíl los principios bagos y confusos de qué al

tfmnsíerio cspafiol habia formado sii sistema de

"ádmmtstracíoír para la América , creyó que estnsc

fka]fai>a sin pacto social', y qW por lo rnismxS te*

iriá tféreclio para mirar su Ínteres como contrario

i\ de s*s colonia». Como si ftresú poco haberle

puesto limites en ¿b üfiltüfá , *y ' ofmgadóla áqoé

fte^el1 térmlntí élcltislvo M stit! consumos , tfégo

Si «ttrcrrto su injusticia, de reducir sii doraérció

ti ~ soltó :ptierib de Cádiz, y sngetarla al monopolio

ma* tíráníoo/- Peto felizmente el verdadero inte¿
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fé* ¡ei inseparable d*> 1* justicia- La experiencia

fl«o al fe»- conocer, que nadie perdía mas , coran

4a metn'ipuli , teiweud» agobia la á la América y

atm a la España nwsma-, baso «1 yugo de esa de*

-pendencia ¡servil, £«; efecto , cercados los detma

-ptnsrto» dé 4a peuinsula^ venia» a ¡quedar cu con*

Cradiccion el imanes do Cád«, y 4 del resto do In

l&paíia, y *• minorarse aqueUa -grande y prima»

íia *e»t}qa de proveer la* América* coa aTjiwiiUü»-

xiaj S*oi- J*»y duda que «Mas eran peujndica das

1íb<»o <*t« régimen, de prohibición doble y liiiui*

tada 'concurrencia ; pero oq lo en» rnéno» España

JíoVlaf ha**. *le- aqroel valor qsne doma siempre á los

lh*tes«ttl»*¡ s%fcd» tbiew» y asegurada, l.;v preo*

<ci*p»cidn -*e> establece sobre los hecho», dice «n

sabio, y n<* permití llevar el examen, sobra loque

«l uso ha cons»gw»(to% < Oon (odo, aunque tarde;,

Conoció el tiTrnistetio que «1 comido de la felici

dad! n^ e» «ai* «rbJrrartó» y que dando mas li

bertad si comercio, «r* preciso renunciar algo»

nos di» l«w antiguos principio» decorados; con el ex*

terto* do t» verdad^ ■ JrV>r deoreio-de \6 de octu*

bretfc s^tíó- ya se había hecho el, ensayo de fran»

rpréai» a tactos» puctVe» d© la* península. Já navege*

tío'á para la* islas de Bartavemo. La experiencia

lié mi» veotajjosos eftew» , hizo despws. que se «x-

WntHeSe^a torres paraos d& América. Todo «o*f

tíárríáí y** i»' «fritena*; la codicia sin- limites dfe k>á

cotfiércíaies de> Cádiz, siempue opuesta al interés*

común y respectiva de las otras provincias de té

faroaajyjirik. ■"•'■■•'■ >->:l • t. •"/.nw.i >v u
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í'.Pordidí» Je la JEspaíisti ocupaba el ministerio

de Indias un hombro tan atrevido en sus proyec

tos . como diligente en ejecutarlos; tan solicito

por .aumentar ellerawo, como poco escrupuloso

en los medios; en fío:.talo prevenido por ;los de

rechos de la- matrópoii} poíno dispue-^o, á ultra

jar los de sns colonias. Tal era el ministro D.

José de Galvei , conocido después |>or el marques

■de la Sonora. ¿Que uo puso, en «íbr» para lle

nar sus vastos designios ? Aquella primera con

cesión a tivor del comercio con las' islas de Bar

lovento fue, ampliada por decreto de 3 de fclwero

d»4 t77S;:Blfls pro*iociaa de, Buenos- Ayres.,: y,!áib>*

roytiosi.de Ghileiy^el Pedí. Los d/fc San^í*. J

Guatemala participaron luego del n>isnM> ¡.indulto.

Los 'tapidos efectos dfe estas, contrataciones aviya-

ron cada vez,, mas el deseo de aumentarlas ; y, fue

-por1 esto,- que en c^títbtSídet.BM^ift^i^pp^e -for

mó un.i rq»lanien*íj.copipWto;Tdie. j«sta: Ijl^e pavegar

ciofa; ;Sttucurao<eIe.w ennbre.veje metró^oli^jisy

grado: de prosperidad que aturdió á la Europa en

tera. Obligados/, lofr, aligadores a servirse ,de , bus

ques nacional**,I >diú:,ui» ,bu»lt> ,r.ipido Ja. niarj^a

mepcantd , <J empezaba. 'fmw*r.í hombres ¿de.njar

paira ¡los destinos «de.lí real,-. ,La iua¡ccion y la

miseria a que se velan reducidas las provincias es

pañolas, ¡tesaron en' gj;fcn - par^e , no teniendo ya

los hombres derechos ..para Vpf.ejarfle de, la^ingraú-

tud de una patria, que subordinaba su forluua a

la de ,uu.igr<emio de comerciantes.

Debe confesarse que las Amíricas recogieron
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parte del' beneficio. No fué pequeña dicha' ve*

lamentada en sus puertos la concurrencia de vear»

dedores de frutos europeos,, y compradores do los.

nacionales; Ella hito que fuese menos arbitrario

el valor de los primero», y mas legitimo el de los

segundos. La agricultura dio también todos Ion

pasos a. que podía alcanzar su cadena. Hablamos

asi , porque nos engañaríamos miserablemente si

Creyeseznos, que ella pudo romperla baxo el ma

yor tirano.' de ,1a America. No hay ninguna con

tradicción en recibir' beneficios de un odio impla 7

cable. ¿Q\lanta.s veces 'sp engordan y coronan las

victimas, para que sea mas agradable el sacrificio'^

Esta era' la intención del ministro GaWez. quando»

paremia extender su beneficencia sobre la América*

Ella debía prosperar puramente en lo que contri

buyese al mayor lucro de la metrópoli. Por \o de?

mas jamas se vio mas estrechada en lo general sil

constitución colonial- El curso de este Ensaya

irá presentándolos hechos ; por ahora nos basta

hacer , mención de algunos capitales.

Sea el primero la renovación de .aquella* leyes

barbaras quc/prohibian ,en América el cultivo de

las viñas y olivares. La naturaleza habia dictado

a todos aqueJ.(<ferecho¡.impfescriptible que cada

uno tiene sobre el fondo que pone en valor, y

el pleno goce á los frutos, qnebs jijeen. LuchanT

do la América con las prohibiciones, y apoyada

sobre el grito de la naturaleza, habia conseguido

poner esas leyes en olvido,: Pero caminando el

ministro Galbez ¡sobre el priacipio absurdo de. <^.ue



«m> bar^ derechos absolutos 'para lo» pueblos

qt&'nnados, y que «I itAeres «Id que manda es 4a

«nica nann <de-1& icj,r la* ror*k> a; renovar. Por

impulso «lot «nismo^fiarwJt1 m éxpJíu también la

É«^tf,fi*o!i4*«cií>tt rétíÓV^.s fos'&ibrfcas 4e p;nV>s ,

contenida «i l;« insuiiccione* de los vircyes. Pero

«iH b'i^e "nía* ¿r ¡imesaro ifitoaso la -aeal -orden (bl

é «Id dittiéinlwe «de ^í&ipára, qu* se «oropi-e de

ctffthtá del Estado¡"t^d* la lanií^d* rticfttot Itteot

aft: « ftl rc\' s;: llalla' cotf naiiC&S pbtfitivati áé\ tis©

q«e se b»ce >en feos «reynos «Je li)¡hatt de* ¡racé*a;

especialmente en la capital dí I/irn» , dojide so e«i'

plea «»v las f.d>i4e»s (iw sombreros, q*e«e.fe»nJ«s*

f»l>te«¡d» en •¿lia, cotltraviniendo í 'lo dispuesto

por las leyes, y «n g^iWe "pterjtticio Üe l«s fabrica»

tkj'Españ'N. fch elrta blt^Hgerícia :«i« mwilla^él

miiiivtrc» (5HHW;<eft'q«i<4'»Wabla«) Sp'Mv pWettirá

VCE. IrttiV es*reebiMtt«H.e>, ípra /'¿ifn 9«xpr«s»f esa

«rtfltr^enáion V'sitítí líblo^ el j«slo g»(*m)<'de que

dicbá feính >Se i/fecSsita toda'«paí>a' stírter; tas reaées

fabricas déla peii'mtrtira ,"t»0*¿:las prtJVÍdeilcias qo»

ftttfgtt<y mli* precisas á1 finado qlié quanuí ífewr'de

rwcitíVai'se ádrpdírfc y" étedéh* ^¿tf díWipwwríciai

dé ese vit^yAríVO' ■'se' Compre "en ella ' misma <d¿

Cuenta de S. M á k* precios eorrien!es.:i' y lo

Hiismo se **e<HUnrlá «un qiodas íhs3párád»& *deds>

cb»'bm* fpi^'ir^a^eti'Pomb j*Topió» tte p^Kiicdhirbí

¿'■Ja «irbi.Yjia^Vle esta ciudad, tomándola por -eostb

yi'twtjMs ;Ac.»!'•é-jg»ir!»hííiie<*|ii«)> H^gWtv ástosdo-

kaimcirtos a 'tidíTcíá dd'inmbi-ud Varón- Hundrolt,

^tífésto ¡»pTei*«'^ íít.i a, kb. 'S.Mcop. »ia. de sa
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Ensayo político se explica asi : « si el gobierno no

alienta en México las mamifacturas, si aun em

plea medios indirectos para estorbar el estableci

miento de las de seda , papel y cristal ; por otra

parle ninguna sentencia de audiencia,-; ninguna sen»

tencia del. rey., declara que rstas .manufacturas «ó

deban existir mas alia de lus mares. » Las prue

bas que hemos producido contra el gobierno es

pañol convencen basta la evidencia, uue. ningu

no puede ser buen abogado con tan mala- cau

ta. Al desprecio de las le) es concernientes, á

la propiedad, se,siguió el de las que miran a la dig

nidad del hombre. A todo eclesiástico americano

le fué cerrada la puerta , no sólo de las nutras, pero

aun de los asensos á las (dignidades de sus coros.

Quiso su fortuna, que el padre Lleta confesor de

Carlos III. se borrorisase de un hecho, que no

presentaba la historia, ni mas odioso, ni mas cri

minal, y que con él atemorisase la conciencia de

su penitente. Los demás empleos civiles y mi-»

litares jamas se vieron distribuidos con una pre

dilección mas parcial a favor de los españoles eu

ropeos. Por lo común , excluidos los nacionales,

no se les .hallaba dignos ni para, porteros de las ofi

cinas; al paso que todo español principalmente si

era andaluz malagueño, tenia en esto sólo acredi

tado el mérito y la capacidad. Pero nada, deseo»

bre tanto, que el zelo de este ministro, habia pert

dido toda medida de moderación y y que su. odio

era llevado hasta la ceguedad, como el maligno em

peño de cegar para siempre las fuentes mas puras

39



do la historia de América, y rolfer á los amerká1

no» el conocimiento de sus derechos obscurecido»

por la usurpación. Esto fué lo que intentó im-

prudectera/:nte el ministro Galbez , arrebatando por

nrprewlo* manuscrito» del célebre obispo Las

Casa» depositados co sn Colegio de san Ambrosio de

Valladolid, y pretendiendo se recogiesen las his

torias, de los -inmortales Garcilaso j Robertson.

ftinjnna virtud paede suplir en un gobierne la rne*{

deracárar y -la prodenoia. Estas abominables es

cenas con que ganó poce terreno', hicieron mas

odioso su poder, v recomendaron de nuevp esos

tesoros.- Los colegiales de Yalladolid tuvieron no

ticia previa de loque iba á íaceJcr, y sacando en

mucho silencio nna copia fiel , burlaron la inten

ción del ministro. A los demás particulares no les

faltaron arbitrios para libertar de las pesquisas las

obras de 4os -otros historiadores.' Hemos-' quertt

do «anticipar estos sucesos, asi para que se reco

nozca el- espirito con que fué concedido el comer-

rio libre , como para que se tenga una idea exacta

de la rebotación que va á continuarse por la codi

cia , y a consumarse por el abatimiento.

- El alimento de las rentas reales era el objeto ca

pital de los desvelos del ministro. Para ello em

pleo toda esa diligencia de que era preciso valer

se, para establecer la felicidad de estos dominios*

Porr su induro erigió el rey en la capital de Bae-

nosAyres un»- intendencia general de exéréito y

real hacienda, en que fué colocado D. Manuel Fer

nandez con- privativo conocimiento de todas las

r
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rentas, ramos y derechos pertenecientes al real

haber. En virtud de esta providencia quedaron

los vireyes despojados de la supremacía en rentas,

facultad que hacia muy , respetable su poder; y

por consiguiente sembradas las semillas de las di-

censiones, odios y ribalidades. Cotí el- mismo

designio fué también establecida una aduana é in

troducido un régimen de cobranzas^ a :1a- verdad

menos oneroso , pero de mas exacta cobranza. , ; ■

No se le ocultaba al ministro , que para' dar ba

ses seguras a sus bastos proyectos , era preciso cal

mar al mismo tiempo las inquietudes que le cau

saba a su corte esa política de los estados, reduci

da a sucitar querellas para debilitar á su ribal, y

hacer tratados con la intención de no cumplirlos.

La execucion del do paz y limite con la corona de

Portugal era lo quemas se deseaba, y lo que me

nos dexaba una esperanza sólida de conseguirse.

Dcbia advertirse en este solo mal el origen de otros

muchos.... Deseando precaverlos, después de ha

ber mandado se hiciesen las restituciones acorda

das, y entre ellas la plaza de Igaúroi tomada á los

portugueses por el gobernador del Paraguay, fué

admitido con algunas modificaciones un pensamien

to de la corle de Portugal que parecia facilitar es

ta ardua empresa. Consistia éste en que la demnr-

Oacion se practicase por ¡ quatro .divisiones de una

j otra nación. La primera de estas debia practi

car sus trabajos en los distritos, del Uruguay y

Pbramx;, 1» segunda por >el .Paraguay, Ja1 terebra

por santa Cruzdcla Cierra y la quarta por el rio
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Am^sonas. Sin las intrigas , y las maniobra* ocul

tas de laa cortes habiera tenido efecto este gran

proyecto; pero era imposible que dexase de obrvr

la nula fie «n na negocio, donde en la realidad ma*

se trataba de estender limites á los imperios, qne

de ponérselos. Veremos en adelante la inutilidad de

estos ajustes, á pesar délos inmensos gastos insu

midos en la preparación , y de la puntualidad con

que el virey Vertía dio cumplimiento a las

de la corte.

Otro de" ios objeto» tpje mas perturbaba la

crailidrid del ministerio, era el temor deque la la*

«¿'aterra quisiese resarcir la perdida de so. colonias

con otras adquicisiones en esta parte de América,

y principalmente en la costa Patagónica. Sobre

este espantajo, qne sin fundamento asustaba la ima

ginación de Galvez, se expidieron este misno año

de 78 las órdenes mas formales para levantar dos

establecimientos, uno en la Bahía sin fondo, y

otro en el puerto de san Junan. £1 resultado de

estas providencias aparecerá en los años signien-

tes. Por ahora veamos los que producía un mal

domestico menos atendido, y mas fatal á la can

sa publica.

Expusimos en el capitulo anterior la resolución

de los indios Pampas de reducir las fronteras al

ultimo exterminio. Contener con planes bien tra

zados y costosos la osadía de unos barbaros, a

quienes por experiencia se sabia , que ni intimi

daban los castigos, ni seducían las caricias, es lo

que á la verdad pedia con preferencia un tole»



CAPÍTULO XlTI **()

res bien entendido; porque menos era sin du

da ir a poblar desiertos á las extremidades de

la tierra y de difícil subsistencia, que preservar

de la desolación las poblaciones vecinas, y aun

Aumentarlas con' sabias medidas. Cierto es que la

internación y el comercio libre debian dar un gran

fomento , y hacer que se multiplicasen los hombres

con alguna rapidez; pero dueños! los bárbaros do

las veredas del trafico para el Pera y Chile, y he»

chos el terror de estas provincias por sus robos y

asesinatos, debian ser casi nulos sus efectos. j

Era un lastimoso espectáculo ver marcados los

pasos 'de estos1 ladrones con la carnicería y el in

cendio, en las dilatadas fronteras de Mendoza , la

Punta , Córdoba y Buenos-Ayres. De 33 hacién-

das de -campo 'bien pobladas en la jurisdicción de

Mendosa •■ Con todo genero de frutos y animales ,

solo permanecían i3, porque hostilizadas de los

barbaros, habian sido abandonadas de sus due-

flos. No era esto lo único, sino' que amenaza-*

das por el mismo riesgo las 1 3 restantes, se lia»)

liaban en vísperas de padecer' la misma deserción.

Gobernaba este corregimiento de .Mendoza D. Ja»

cinto Camargo y Loaisa', hombre incapaz de des

empeñar con gloria los cuidados del mando. Per*

tuadido ol viréy Vcrtiz de su ineptitud puso en

D. José Francisco de Amigorena la comandancia)

de las armas , pero a condición de proceder de

«cuerdo con. el referida corregidor. Por colmo-

de los males esta división de autoridades inlrodu-

xo también la do los ánimos. Camargo se queja-
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La que Amigorena se abrogaba todo el mando , y

Amigorena de que Carnario sembraba de embara*-

zos el exercicio . de su empico. Mientras que es

tas disputas se agitaban coa laido ¿1 estímulo de

las pasiones , desatendida la frontera era presa del

enemigo. ... ., . • :i...:; (.Lfó-jnij Ij / .1 ■ia.-.n . • ;

: Iguales irrupciones: hacían los barbaros en el

distrito de san Luis de la- Punta perteneciente al

corregimiento de Mendoza, sin que á su coman

dante D. Vicente de Becerra le quedase otro re

curso, que- solicitar unos auxilios, cuya repulsa

aumentaba la caUínúdad. -■< o-i-r '.>',

-Aun era tanto mayor el extragó en la jurisdic

ción de Córdoba , quanto sus ricas posesiones mal

defendidas ofrecian & los barbaros los mas intere-.

santes despajos de la guerra- La;llistor¡e seria un

caos si abrazase el por. menor de sus invasiones,

robos y asesinatos. Baste decir, que los dilata

dos y pingües partidos de los rios Teccero, J5

Quarto , á cuyas, productos debió. -Córdoba' ser en

ou-b tiempo una ciudad! feliz y floreciente , nada

otra cosa presentaban , que unas tristes reliquias

de lo- que fueron regadas con lágrimas . y sangre.

Todo era poiiscqüencia d*d espíritu, de,. discordia

qué raynaba entre los ciudadanos.,; Convenimos

en que una profunda pnz: cnirfe ellos do siempre

es síntoma do prosperidad, ce El legislador de La*

cCdemonia , dice Plutarco en la vida de AgestlaS,

sembró en el. gobierno, la ambiqioh y los reíos,

como semillis de virtud; queriendo por este ime-

rc los hombros de bien interviniesen
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dícfehsibnes'V y ''qué- tíviesen opuestos los -uno*1 I

los otros. Era de sentir qüé'é^a'friírttiá coiíipla-

scncia , por la que siempre se cécle sitr eoriVrnrié1

dad, era una "condescendencia perezosa y floja '^S

laque no sin error sW te'dabaéi'rtómbré'de'coírJ

eordia... Pero decimos con' él mismo "Plutarco?

que, esla; doctrina no se concederá' simplemente' átf

alguna exepcion : porque esas querellas entre los

ciudadanos , quando son llevadas liasta el exceso,

Sbh muy dañosas á los piiebtós: y los precipitáis

¿grandes peligrOS'.'i' 'Tal > es"aquella 'iá qué Ir*»

blamos al présente. Una familia dilatada' y po

derosa por sus riquezas se habia adquirido én Cór^

doba la principal autoridad. Teniendo compra

das algunas plazas oeirs*$iles, y 'haciendo que' las'

<Hras recayesen en sus adheréntcs, ba!>ia I leclio co

mo patrimoniales los empleos de justicia. En tal

listado de cosas disgustados unos -con otros loa

ciudadanos, empleaban contr* ellos mismos las ani

mosidades, que- debían; 'émplewr fcontra los bar^3

baros. Fueron tan escandalosos estos excesos, qutj

puestos en noticia del rey , se expidiü la real ór-

den'preVéritivi para' 'qíie- los vñ-eyes de Buenos-

Ayres depusiesen de sus empleos1 á los regidores'

que dedtro del quarto grado los hubieren" oíitc-

nido en un mismo ayuntamiento. Con todo, de

be confesarse en honor de es/t familia ' prtepoientct

qué siendo su principal objeto' reconcentrar en'sr

misma la autoridad para oponer una barrera a la-

ambición de los españoles eurOpcos, .siempre dis

puestos a tener en un grado subalterno' áí los pa-*



a3j ,; M»?o V,.*

ti icios , fué en parte. disímulable . su conducta,

iL^s demás ciudades del Tucumans, qual- tnasj

qual menos, se hallaban tocadas del mismo conta

gio , porque la discordia había desterrado de ellas

l»s virtudes pacificas. En el seno de estas disen-

ciones , qn qife erafc interesado» las mismos gefes,

no era posible deliberar sabré Jas materias impor

tantes del bien publico, ., ¡, , .- , .

Por lo que hace a la frontera de Buenos- Ayresr

ella no presenta sino- un rjuadro de terribles de

sastres.. Los bárbaros no respiraban sino rapiñasr

muertes y disolución, y ellos las practicaron co

mo por un derecho de naturaleza. En sólo el

curso de este año fueron mas de seis las oca

siones en ,que «ayétotj como un torrente sobre lo*

partidos dd Melincue ,, 'Arroyos , Pergamino y

Magdalena , causando en ellos todos los horrores

déla venganza. Consistía la. defeuza de esta fron

tera (como de todas las demás de estas provincias)

en, Jai ios fuertes de muy pocas, plazas , que á lar

gas distancias servían de barrera , y en las mili

cias que sin un quartel general , vivian dispersas

en la empaña. Todo excitaba en los barbaros, la

esperanza de dar sus, golpes «m ¡mp«n¡daid.,., lyqq;

entre im-fiierig y. otro , éllos: se arrojaban,, sin ,se*

sentidos sobjte las estancias, mataban , destruían,

y se retiraban con la presa. La voz del infortu

nio llegaba entonces á los oídos de Jos pomandan-

t,es, pero l|egaba tarde, pues su presencia sqlo

servia para que fuesen testigos de su cruel inac

ción. No era menos reprehensible este sistema de
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defensa, que aquel: con qué Demostenes daba en

rostro a los Atenienses quando les decía: «vos-1

otros os. parecéis a los malos atletas que hedían la

mano á las piernas quando lian recibido el golpe

en las piernas; al vientre quando en el vientre; y

á la cabeza quando en la cabeza. » Pero on los

principios de'una administración ratera, donde pa

ra construir un fuerte; de qnatro palos y otros

tantos terrones, se necesitaba toda la formalidad de

una real orden , no era permitido aspirará mejor

plan de defensa. Délas diversas acciones en que

fueron perseguidos los bárbaros, solas dos icercr1

cen ser nombradas. Invadida por estos la fronte

ra del Saltó , el sargento mayor D. Diego Trillo

con 1 3o saldados se puso la punto en su seguimien

to. Era ya el noveno día de una marcha muy

empeñada, sin que su excito correspondiese á tan

activ& ¡diligencia. Con todo , los bunios que se di

visaban k distancia, y en cuyo rumbo se seguía,

sostenían la esperanza de Trillo. Esto era el estado dé

las cosas quando una desagradable aventura hubo de

abortar la empresa en un momento. La guardia

de la caballada con algunos del exército , hombres

como tbdos los demás, mal formados a la obedien

cia y á la disciplina , se amotinaron este dia. La

prudencia precedía las operaciones de Trillo ; quien

viendo á la gente vecina al desagrado, se limitó

para contenerla á sólo aquello que podía hacer sin

desayre de su reputación. Los mal contentos se

pararon los caballos del Pergamino y Arrecifes,

y pegando fuego al campo se retiraron. No por

3o
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este accidente desistió Trillo de su proposito. El amor

de la gloria roas poderoso que los obstáculos con

ducía sus pasos. Habiendo advertido, qne £. he

parte del Sur se levantaba un humo detiso, man

do hacer alto y que uno de sus capitanes fuese en

su reconocimiento. Traia su origen este humo de

una tolderia de indios situada á quatro leguas de

distancia. Con el silencio que el caso pedia acer

có Trillo su gente esa misma noche, y al rayar

el dia cayo de improbiso sobre el enemigo. Fue

ron [jocos los indios que se encontraron , de los

que».mueito» catorce varones y veinte mugeres,: se.

reservaron hasta 45. Luego que Trillo se hallo?

dtfcfllj 4«1 .-campo lo entregó al saco de los solda

dos,, y ¿60 descubrieron por este medio no poco»

ttOstQs dolos despojos tomados antes a los cristianos;

Siendo va el dia 30 de la marcha , y hallándose- a

nías de 8o leguas de la frontera , buscar nuevo*

peligros hubiera sido un empeño, funesto, cuyos-

males ; difícilmente serian reparados apesar de la

n envidad. Trillo , regresó desde aqui . con - su gen

te, .trayendo mas de «íoo animales ínUcs y otros

efectos de rescate. ' , !

. No fué menos gloriosa la expedición de D. Mar-

Úu Boailtez-, sargento mayor de los Arroyos. Los

bárbaros en numero de íooo se habían echado el

íy de noviembre sobre el Pergamino y cabeza del

Arrojo del medio, causando macizos extragos se

gún su diulurna costumbre. Benitez sin perdida

de tiempo juntó 3oo hombres, yso'puso en cam

paña ., esperando que contra un enemigo siempre en
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niüda, jamas estaba en balanza la fortuna. En efec

to á los diez dias de? rápidas jornadas, dbservóqtre

íós barbaros, dividida la presa , se habían fepar*-

•tido ep distintos trozos por el espacio de diez le

guas, asi pora disminuir el peso de la ma relia , corno

para poner en confusión el ffhiánce. Esto1 no obs

tante, Benitcz se apresuró en perseguirlos, con táh*>

ta mayor viveza, quanto que los soldados casi

sin guardar orden/ entraban en1 acción según les

dictaba sü impulsó. Quarenta muertos de los bár

baros, 6 cautivos rescatados, entre estos -una hiña

de 10 años hija del capitán Bengolea, sujeto de

mucha reputación cu la jurisdicción de Curdova,

j8 prisioneros; finalmente gran numero de anima

les destinados al uso, fueron todos los frutos que

produxo la feliz ex pediccion de Benitez.0

- El rescate de otros prisioneros hechos los años

anteriores biso que- por ahora se renovase el deseo

de encontrarla ciudad encantado de los Césares.

Las experiencias halladas hasta aqui eran' de suyo

suficientes para tenerla por fabulosa; pferó cómo

hombres amantes de lo maravilloso fácilmente se

abren á la esperanza de mejor suceso, siempre ba-

Lia lugar a nuevos desengaños. Insistiendo la cor

te en el empeño de hallar el establecimiento délas

familias procedentes de las que pudieron Salvarse

en la ruina de Osoruo., el gobernador de -Valdibia

D. Joaquiu de Espinosa, : dispuso'una expedición

que internó, basta ponerse á la vista déla' laguna de

Puraylla. Aunque los indios conductores de este

convoy aseguraban que en una de las islas de esta la
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gima sa hallaba el establecimiento tan deseado, y

daban, de ello bastante indicio los tiros de caioo

que se oyeron en. el cerro de Puravlla, no pudo

abanzarse la. empresa por falta de vi veres, y de

tiempo proporcionado. £»te acontecimiento no hi

jo mas que,dar a la esperanza un nuevo derecho de

apelar á otras tentativas mas dichosas. £1 presidente

fie Chile D. Agnstiude Jauregni había sido informa

do de, hallarse en Bueno* Avies varias personas de las

rescatadas, quienes garantían la existencia de los Cé

sares. Sobre esie principio exigió del virey Ver-

tiz, tomase una declaración solemne, y en térmi

nos <ji ie pareciese mas fundada la realidad del

acontecimiento. Pondremos aquí el sumario de U

que hizo .por mamlado de A ertiz la prisionera Jua

na Pacheco. después de su rescate. Dice pues está

deponente, que siendo natural y vecina del pa

go de la Magdalena, fué hecha prisionera de los

indios Pelí u en ches en tiempo del gobernador Sal

cedo : que los expresados indios residen en Val

divia y Chiloe: que habiendo pasado después de

su cautiverio los ríos Colorado y Dulce, -hicieron

aquí el repartimiento de los cautivos: que á los

quatro dias siguientes llegaron al de los Diaman

te- , en cuyo paso se halla una piedra azul de rara

hermosura , la que estos indios no se atreven a pi-

sji , por que dicen que hasta allí llego Jesu Oíslo:

que pasada la cordillera en día y medio, llegaron

j sus habitaciones a los quatro siguientes, las que

formaban un lugar con sus calles abastecido de lo-

fjutOo,y donde onda cacique tiene su tolde*.
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ria con separación : que desde aquella población

se ve la de Valdivia , cou cuyos presidarios co

mercian , comprándoles petos , espaldares de fier

ro > y sombreros de tres pedazos de cuero, con

casco del mismo metal : que cada tino de los que

Viene» a invadir nuestros territorio» , trae estos

preservativos , al mismo tiempo que la lanza y

flechas envenenadas con sangre de vivorns : que

tienen un ídolo llamado Balliohu , con una ser

piente de dos cabezas á sus pies , de las que cuel

gan dos calabazas, recurso ordinario de sus mé

dicos para la. curación de los enfermos ^ eri frn qnd

desdé la referida población A'la ere ras Cesares'

situada en una isV hay de seis á ocho dias de ca-

nímd, y que'uria de sus cautivas, Maná Abascat

le aseguró haber estado en ella.

La sita de esta muger prodiixo otra igual dili

gencia *qne la anterior, y de ella consta qué ha

biendo sido cautiva el año de '4o fué llevada de

amo ei» amo hasta lo interior dé la tierra : y que

aunque no estuvo en la ciudad de que se trata,

persWHW ' de su eonfiataza le - aseguraron su exis-

l'Uuii ■:']>■■ -p V ■.!■''■■ ! ¡: ' ' <[

i.<•«•• i \ i • v ; ■ . • . ■ - > i i ■ • -i
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CAPITULO XIV.

-

Primer establecimiento de la -costa ^Patagónica : nue-

•_ vas- hostilidades de los barbaros : el estanco del tabacot

comercio libre del Paraguay : desgraciada campaña de

■ Sárdeñig: sucesos dé Amigorena en la campaña de

-Mendoza : fundación en el Rio- Negro.- "

--••. : .." ■■ . : ■'. •■■•i (."■ '•. ¡ «>'v>: ! f i

Los mejores proyectos de poblar la costa Pa

tagónica no. hallan tenido hasta aqiri la menor

consistencia. El atractivo de la pesca déla ba-

llena, unido ;d temor de que los ingleses se la

apropiasen, dio por estos tiempos, una. singular ac

tividad al ministro Gah ez , y logro en parte que

les efectos correspondiesen á su esperanza. D. Juan

de la Piedra, superintendente do la cpsta Patagó

nica fue el primero .que en 1779 levantó uu esta

blecimiento en. Puerto Deseado^ al que. nombró

de san José. La descripción que Jiace este, fun

dador de la boudad del puerto, abundancia de

pesca , templanza del clima y generosa fecundidad

de los suelos, excitó desde luego vastos proyectos.

Fnirelos frutos espontáneos de estos suelos, cuen-

t» Piedra la barrilla y la cochinilla, dos artículos

de que pudieron sacarse grandes utilidades si los

trabajos de la cultura hubiesen podido interesar

a una nación mas activa por ocupar terrenos .

que por ponerlos en valor.

Esta colonia tan deseada hubo de perecer en

„
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íu misma cuna. , Mientra* que el piloto D. Basi^

Ho Vitlariuo Bcrmíidcz hacia su descubrimiento'

del Rio Negro ó' de los Sauces , Piedra regreso

n filíenos- Ayres dexando, ef atoando á este ültimoj

y a D. Antonio ¡sur ;Ueitna¿b en san José. Puh->

tualmente quando la corte se lisonjeaba del acier

to , y le daba un sucesor á Piedra en el teniente

de navio D. "Andrés- Viedma, una epidemia de

vastadora éxténdia la •■ mortalidad sobre aquellos

pobladores, y excitaba murmuraciones que lia

rían tenier uiv levantamiento. Antes que la guar

nición y,Iris .presidarios» viesa» su total exterminio,

Hmmto D. Antoni0, Viiidma casi todo el estableci

miento, y \o' thtniporU) a Montevideo. Este contra-

tiemjio no liiro otra cosa que excitar esfuerzos mas

repetidos" -y vigorosos. Vertiz mando liacer nue

vos a prestos1 paral- otra tentativa comprehensiva de

la baya (le »nn Julián , c. mi la que reanimo unas

esperanzas próximas á extinguirse. El gefe de es

ta empresa iba a ser D. Antonio Viedma , quan

do on vísperas de hacerse a la vela, arribó á Mon

tevideo" su hermano D. Andrés, provisto subins

pector de los'establecimientos patagónicos', a quien/

pasó el virey las instrucciones dadas a D. Anto

nio.

-j El descubrimiento de Villa riño, en el Rio ¡Ye--

gro ó de los Sauces, habia dado bástanles luces

pura descubrir el carácter pérfido de los indios

que habitaban aquellas cosías. Obligado D. Fran

cisco y Villarino a entrar con ellos en familiari

dad, procuraron ganarlos por las dadivas, y por
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todo género de agasajos. Siempre estos barbaros)

con tan buena disposición para comer , como pa-

ra pedir , agotaron todos los vhtere» , y dexarpri.

ü Y ülarirjo casi desnudo, pues les regaló hasta las

cubijas de ái cama. (Eetos «gazajos no 'labraba»

en ellos él reconocimiento ; porque a los españo

les parece que los miraban como fuera de la ley

natural. Lo cierto es que ca medio de ellos dis

ponían , que atraídos a tierra cen el disimulo do

la amistad , pereciesen entre sus brazos. Las pro

cauciones del prudente Villariuo y las adverten

cias de una cautiva los retiraron del peligro.

Las infelicidades publicas causadas por la irrup

ción de los barbaros se habían hecho demasiado:

sensibles. No habia medio que fuese desechado

por estos enemigos con tal que los llevase á su

común designio. A la guerra de sorpresa ana

dian también la de la perfidia. De esta, intenta

ron valerse varios caciques coligados con un co

frade suyo llamado Lineo Pagni , quien se. encar

go de asesinar la franqueza: de Vertía , basando

a Buenos-Ayres á pedir/ paces con las fracfs en

venenadas de la amistad. Por fortuna habia en

tre los infieles dos caciques llamado vi uno el

Negro , y el otro Tomas , que fieles a los espa

ñoles , quanto podía serlo un bárbaro , les comu

nicaban las intenciones de sus enemigos. Vertía

consultó el caso cou D. Manuel de Pinazo co

mandante de frontera , quien le hizo ver , que ha

biendo estos indios conseguido, la paz en tiempo

de Zrba líos , su nueva solicitud era una confesión
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de su delito; pues abrigados con este título , ase

guraron sus golpes en ti Salto, Pergamino y san

Miguel del Monte,- Lejos de coavenir Pinaso en

esta paíHispiróf arbitrio* muy sagaces para que ca

yesen en el foso que preparaba su alevosía. A la

llegada de Lineo Pugni ya habia pruebas mas de

cisivas de su trwQion; poc lo que Venia lo Uúo

prender yl remitir k Malvina. £11 consecuencia de

esto estimó que era preciso pensar seriamente en

los medios de substraer las campañas de sus debas-

tacioues. A este importante objeto dirigió sus

cuidados, y en a5 artículos formé unas instruccio

nes, que son seguramente el mejor fruto déla maes

tra experiencia. . ;•;) •_: -.f tí.' .' '". . '•*

Entretanto nos llama la atención la frontera de

Córdova perteneciente al Tucuman. Las milicias

de Gordova indefensas por falta de armamento,

veian perecer cu manos de los barbaros todo el fru

to de sus trabajos, y se entregaban muebas gentes

a una indiferencia de comodidades, que bubjese

becho muebo honor á un mendicante. E»lgia el

bien general, que sacándolas de su debilidad , se

hubiese procurado disminuir en ellas el temor que

tenian de trabajar inútilmente, y hacerlas encon

trar su ventaja en las empresas arriesgadas. Todo

se menospreciaba , y todo perecía á. la sombra do

este desprecio; porque la abarieia de la corte rehu

saba el cumplimiento de sus obligaciones a los ofi

cios de humanidad. Entre estas perdidas fué muy

lamentable la del honrado D. José, de Amatrain y

su virtuosa familia, situada en las inmediaciones

5i
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del Saladillo. Los bárbaros mataron a Araarraín¿

un yerno suyo, y quatro personas mas, llevándose

cautivas sus mngeres é hijos hasta el numero de

J 6" personas. La altiva .satisfacción con que eic-

cutaron éstas Crueldades , y perseveraron muv tran

quilos en el recogo de los ganados, da bien á co

nocer que a su juicio, estaban lejos del peligro aun

a la vista del enemigo. D. Diego de las Casas;

comandante de esta frontera en unión con D. Den

tara Cbavarria, que lo' era de la del Sauce, fue

ron en diligencia de su tdcanze, sin mas fruto que

el de haber llegado a sus inmediatas tolderías, y

adrjiíiiido conocimientos prácticos del terreno; ¿ »

El justo temor de que las prosperas empresas de

los bárbaros los determinasen a repartirlas, tenien

do las ventajas de unos cuerpos maravillosamente

dotados de la fuerza, la celeridad y la destreza,

hizo que el Cabildo de Córdova, y su goberna

dor Maestre abrazasen el proyecto de las Casas so

bre una pronta entrada á tierras de enemigos. Ve

rificóla este comandante en consorcio de Cbavar

ria; y aunque tuvieron la gloria de entraren las

tolderías de los bárbaros á 107 leguas de la fron

tera, vencerlo» , tomarles a4 prisioneros, y res

catar 7 cautivos, entre ellos la muger de Amatrainj

con todo siendo sorprchendidos después á 43 le

gua* de su vuelta, y despojados de la caballada,

sufrieron toda la suerte de los vencidos. Para

seguridad de estos puestos se deseaba por todos

un fuerte en el parage de las Tunas. El cabildo

do Cordovn propaso un plan de. arbitrios todos
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gravosos al comercio 5 pero que a lo menos era mas

soportable, que otros males de mayor consecuen

cia. ^ Veriiz aprobó este plan y quedo fundamen

tado este presidio. - -• J. ;{ .. f;¡.- - . L;, , ......

Por el sur, el norte y el oriente rio cesaba de

ser esta bastísima provincia del Tucumah 'un tea-

Uro de continuadas desgracias. £1 gobernador

Maestre fundó . una reducción de Mataguayos en

el Valle de Seota. Escudo muy débil para ga

rantirse de los males, desde que estas reducciones

puestas en manos ineptas solo servían para alunen -

tar holgazanes y traidores.

Por lo que bace a la frontera de Buenos- Ayrcs

los sucesos de la guerra continuaron siendo ya prós

peros ya adversos. Pero los indios vengaron sus

desgracias degollando la partida exploradora del

fuerte de Roxas , sin que escapase mas que un hom

bre. Sardeñig llegó a persuadirse, que sólo par

saudo a cuchillo á los primeros que cayesen podría

conseguirse : que el terror liana mas dóciles a los

sumisos , y mas circunspectos ü los independientes.

Muy ocupado de este proyecto salió á campaña

con 674 hombres prometiéndose executar una ac

ción heroica que asegurase su reputación , y la con

fianza de los que deseaban hacer fortuna a la som

bra de sus laureles. Efectivamente, parece que

el suceso no dexó burlada su esperanza; porque

aunque no hemos encontrado un formal detal de

esta campaña, es constante que fue desempeñada

con valor , ' l;j

La provincia del Paraguay no era menos fati
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gadadé lite «alvagfts. ;A este gfaero.de calamidad!

se lé Unía otra por este tiempo, comn» al comer

cio dé estás prOVÍñ£¡a*V p«TO especial* lá agricul-

tura de aquella. Hablamos del estanco dé tabucos

establecido dfe nuevo en esté vireynat» por ei mi

nistro Gal ve*, y ejecutado por el director do esté

ramo D. Francisco Paula Sarta. Desda tiempo!

muy atrasados cultivaba el ParBguay esta planta

por aqUel derecho eicclüsrVO , que sabe dar soWelai

producciones el privilegio del sucio. Con eJ ubico

de ésta proviiiciii débian abastecerse los estancos da

sus limitrofes y era el empeño dfl director, de±

gradarle su valor por tinos precios que desasen á

Ja rertta grandes Ventajas* Él sabia muy bien qué

el carácter de los Paraguayo* no era tan dócil, que

pudiesen abandonar á sus deseos los intereses dé

un articulo a quien debiím en gran parte su éKÍ»^

"teñera política, A fin de prevenir con su manejo

astuto los movimientos inquietos de estos naciona

les pasó ala Asunción, y propuso al nyuntamien1-

to pagara diéi reales en plata Ja arroba de tabaco

de pito ,r y a catorce la de oja. Éste cuerpo con

sistorial estaba persuadido que no era justo confundir

h voluntad dd rey con la de suministro, y que sin tras

pasar las lincas del respeto podra rechazar con modes

tia esta propuesta. En efecto hitoío así exigiendo dos

posos por el de la primera especie, y tres por el de la

segunda. Esta diversidad de sentimientos prodtixo

troutestacionesa^o acaloradas. Aunque tiftipodia aflri-

buirse á la voluntad del rey el baxo precio ców que el

director imbadialas rii'opiednáeí,*mr»rigon masremo
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t* nacía del trono. «No hay dos caraoicrcs m;>s in

compatibles, dice el celebre Sniith, que el de so-

beraao y el de comerciante» ¿Que importa que

fuesen puras las intenciones del i-ey (si pueden ser*

le las que introducen en la república- un mono

polio) si A su sombra quedan amigados los mi

nistros para cometer sus demasías ? El cabildo

«lela Asunción fundaba su derecho , en que no

debiendo entrar en la balanza de este comercio

sino el tabaco de buena calidad , el producto anual

de la tierra debía ser mucho menor. Esta era

tona teoría de eeOnótofá publica que no estaba a

los tdoancps del director; pero de la qual valia

-jvor fiadora la experiencia.

La firrftetfa del cabildo dexb frustrada por aho

ra la pretensión' de Sana $ pero no pudo sostener

Ltrgo tiempo su ventaja. Apoyado San* del su

perintendente Fernandez, quien aprobaba sin exa-

then todo proyecto que fnese lucrativo al erario,

desistió el cabildo de una resistencia que podía

■mirarte como Crimen de catado, y se cántenlo

con que el tabaco de pito se pagase por la fac

toría a doce reales y a dos pesos el de oja.

Aunque por este medio se impidió que «1 pre-

1c4o «del tabaco llegase a su nibel natural*, y la pro

piedad de Ctlc artículo deaó dé gozar su dxteii-

siod legitima; COtt todo, nadie ignora que 'esta

factoría Vrtro « o*ar por resultado un beneficio rc-

Igeneralivo del Paraguay. Acaso era esta provin

cia hi única del reyno en la que se cariserV&ha

aquella práctica primitiva do los cambios, qnc
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precedió á las rentas , y por consiguiente a la in-

trodoccwn de la moneda. No era posible que

en este estado dexase de ser lánguido y perezoso

ci curso de su comercio. La dificultad de en*

coiitrar una medida cierta de los valores, el em

barazo de los transpones , y el peligro de cor

rupción ca lo> efecto» no vendidos, han sido siem

pre propiedades iusjeptraldes del cambio y trabas

tnne perjudiciales del comercio. Estaba reserva

do á la moneda el ser .esa medida común , ex-

rriiuir en poco volumen grandes valores, sugetar-

te a una fácil exportación y en fia gozar de la

perpetuidad. Pagando la factoría en efectivo los

tabacos , dio introducción á la moneda, y las per

muta» vinieron,a quedar, sustituidas por las fea-

■taflaxT-odo. mudo dt>. aspecto con csUt revolución.

La agrifiultnra (tnénos, en el tabaco) recibió unfi.

uueva »ida , el comercio ocupó -un circulo mayor,

el génib se, bizo. raas industrioso y-recibió on au

mento la swtna d« las «comodidades.

Concurrió también por «l. año de i 780 otra

Cansa nías de no leve iufluxo en la prosperidad

de esta provincia. Fué éita la gracia del comer

cio libre con supresión del privilegio concedido

aiiies á la ciudad de Santa- Fe , para que las na.

yes paraguayas la reconociesen por puerto preciso

y depositaseu cu ella sus cargamentos. A la ver

dad no eran despreciables los fundamentos que

babian inducido á la concesión de esc privilegio.

Santa- Fe era por su localidad el centro de las

carreras mercantiles por donde el Paraguay abria
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SUS especulaciones con Buenos- Ayres, Banda Oríeni

tal, Córdoba , Santiago, y por consiguiente Pcrív

y Chile. Resultaba de esto mismo que les óebia

ser mas ventajoso a estas provincias (monos a Buta

nos-Ayrcs) concurrir a Santa-F¿ para verificar, sus

permutas. Parecía , pues , del interés común que

ninguna otra medida pervirtiese el sistema de co

mercio establecido , y por el que habia ganado

Santa-Fé una preponderancia sobro loa barbaros

benéfica á las ciudades sus vecinas. A posar du

esto el Paraguay estimaba aprisionado sii comer-»

ció por esta ley, y reclamaba esa libertad eutara

que es consiguiente al derecho de propiedad.1 Sus

voces fueron bien acogidas en el trono, y ,cl YÍrey

Vertiz mandó dar cumplimiento a las órdenes del

rey. . ...

Tuvo mucha parte en este indulto la conside

ración que se debia a unos hombres , que unían

á la calidad de labradores la de soldados , y que

con abandono de sus familias contenían á sus pro

pias expensas las incursiones de los barbaros. A

la verdad el Paraguay como todas las demás pro

vincias, sufría los efectos de esta guerra perma

nente y\ obscura , porque no sobrevenía una causa

moral cuyo influxo diese un nuevo objeto a l.ts

pasiones, c" hiciese variar el estado de las eos ts.

Los barbaros fundaban su prosperidad «n nuas

presas que aseguraban su subsistencia; y pov; par

te de nuestros fronterizos rara vez cncoiHrabanfli

li precaución, ni la diligencia, que frustrasen sus

designios. Notábase al contrario que las paradas
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Jjüiulorns , entregándose algunas veces al juego y

al descanso , detallan la puerta abierta al enemi

go. Véase nqui porque la guerra continuó , prin

cipalmente en Únenos- Ayrcs, con mayor esfuerza

todo el presente año de 1780. Chascomun , di Sal

to, y las Invernadas los vieron desolando sus cam

pañas , y entrando en lid con las partidas de gucr«

1 illa. Las pérdidas que los bárbaros sufrióron en

estos lances , sólo sirvieron de irritarlos. En nu

mero de mas de iodo alcanzaron poco después

con sus hostilidades a legua y media dtj Luxan.

Salieron contra ellos , D. Nicolás ¡ de la Quintana

y el sargento mayor Correa con íáo hombres y

se trabo un combate de los mas obstinados. De

una y Otra parte se recibían las heridas sin tur

barse , y se manifestaba hasta la muerte un co

rado verdaderamente invencible. Los españoles

rescataron parte de la prr-sa , y mataron algunos

indios, pero también perdieron varios blanden

gue* y muchos milicianos.

No eran estos sucesos capaces de producir ea

h>s barbaros un escarmiento. ■ Por un cautivo qui

se oscapt> de eníre ellos, se supo el nuevo pian de

«taque que meditaba11. Advertido de esto el co

mándame Sardeñig, dirigió el destacamento a la

laguna de Esquibel, donde se sabia que los bar

baros estaban estacionados. Aquí observo que

lus indios se hidlaban aparejados al combate con

ttaa serenidad imperturbable, y qne no se nota

ba en olios sino un solo deseo, él d« pelear. Pa-

atacar con buen ¿sito mando Sardeñig

 



prolongar «U formación, abrazar todo el frente,

y arrojarse á Jos enemigos con ímpetu y celeridad.

Los mas intrépidos, pero los mas inadvertidos,

fueron los milicianos del mayor D. Miguel Zalazar,

quienes, arrojando gritos confusos q inarticulados

embistieran al enemigo como furiosos sin guardar

formación alguna. Resulto de aqui , que teniendo:

los indios bien, preparada una emboscada, envol

vieron á estos temerarios y los pusieron en derro

ta, donde todos hubieran sido victimas de su im

prudencia, a no cubrirlos los blandengue? que ocu->

paban el centro. Este desgraciado principio traio

Otras consecuencias del mismo género. Ya no fue

posible volver a la primer» formación .para un atar

que general. En la necesidad de buscar otra que

causase respeto a los enemigos y reparase la ni'

bulacion del exército, mandó el general formaren

qnadro y que se sostuviese la acción por un fuego gra

neado. Fué de este modo que se contuvo el ímpetu

de los indios. No era su- principal qbjeto alimen

tarse con la vanaglorio del vencimiento. Sobrado

triunfo era para ellos el escaparse con. la presa , y

tener con que satisfacer la voracidad de sus vienr

tres. Partiendo de este principio, y advirtiólo

que el viento les era favorable, discurrieron el me

dio de poner fuego al campo. Jamas incendio fué

más rápido, ni peligro mas imincute, que el que

cupo a estos españoles envueltos en fuego y humo-

Sardeñig para libertar su tropa tomó el partido de

introducirla a upa laguna con toda la caballada, y

dar tiempo a que mitigase aquel fuego voraz • X«os

02
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indios sé aprovecharon de esta dilación para levan*

tarsu campo, y emprehender su retirada por di

ferentes rumbos que dificultaban el alcance. Na

estaba Sardeúig en estado de perseguirlos : su ca

ballada poca, fatigada y su gente descontenta,

todo le imponía la dura ley de retirarse con de-'

sayre.

Dio mérito esta campaña para que Sardeñig fue

se puesto en consejo de guerra : y a la verdad, con

fesando el mismo en su defensa , que expidió su

orden para que el ataque se hiciese a toda brida, no

es fácil convenir en su inculpabilidad. Sardeñig

debió advertir que la formación no era compatible

con ese movimiento a la brusca, y que solo po

dría conservarse caminando lodos juntos en caden

cia con los golpes del tambor. Sin embargo Sar

deñig fué después absuelio de todo cargo.

En la misma y aun mayor consternación se lia-

Haba poco anles la ciudad de Mendoza. Siempre

agitado este pueblo de turbulencias por los conti

nuos debates entre los corregidores y el coman

dante Amigorcna, veía despoblarse sus campadas

sin hallar medio de contrabalanzear las irrupciones

atrevidas y sorprehendentes de los bárbaros. Ver

dad es que sabida la noticia de haber acometido el

enemigo el año anterior la estancia nombrada el

Carrisal lo busco Amigorcna, lo batió y recobró

la presa; pero estas victorias no disipaban estos dias

nebulosos de tantas tribulaciones. E! mismo ene

migo batido quedaba dueño del campo, y con un

sgrado mas de rencor para repetir sus -insultos. Te
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meroso el comandante de que esta rabia activa de

los bárbaros los hiciese volver sobre los despojos

de este miserable pais, proyecto una expedición

contra el cacique Anean hasta la confluencia de los

rios Laurel y Diamante, centro de muchas toldé-

rías. La felicidad con que fué executadu en este

año, muestra bien que no le faltaban talentos mi

litares para este género de empresas. Sorprehen-

dida una partida de indios , fueron muertos mas de

6o. Igual suerte tuvieron 79 que se encontraron

en dos pueblos , los que destruidos se retiró el exér-

cito con 135 cautivos. Venia entre estos una an

ciana de 80 años , la que habiendo pedido el agua

del bautismo ala primera jornada, se le confirió

inmediatamente; pero considerando el general que

«si por sus achaques como por su abanzada edad,

110 podria seguir la marcha, la mandó degollar.

Este hecho del español europeo Amigorcna nos re

cuerda los tiempos de la conquista, donde creyen

do sus paisanos. que la ley evangélica derogaba la

natural , cometieron tantas atrocidades de este gé

nero. No dexó de ser provechosa esta campaña.

Escarmentados los infieles pidieron la paz, y les

fue concedida. • • . . •

El genio inconstante y versátil de los bárbaros

hacia en lo general poco duraderas estas presas.

Al mismo tiempo que esto pasaba se recibian en

Buenos- Ayres noticias ciertas por Patagónicas de

las infidencias del cacique Negro , ese grande ami

go de los españoles. D. Andrés de Yiedma aca-

baba de ser provisto superintendente general de
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estos establecimientos. Estos países parcciah aun

desconocidos después de tamos reconocimientos. En

el que hizo este nuevo observador baxamuttho la de-*

lebridad que le «lió D. Juan de lá Priedra. Mas pro-1

pió par* habitación de salvages , cuyos deseos nun

ca pueden extenderse a lo que ignoran , que perú

hombres civilizados, á quienes las comodidades de

la vida son ya remedios de males que ello* se han

formado, lio lo iialla digno de que se le sacrifiquen

tantos afanes. Es muy probable, que ninguno

de los dos observadores diese kleas pistas y profun

das. Piedra hacia subir la importancia de estos

suelos por que sabia que esta seria la medida de stt

merecimiento. Por el contrarío D. Andrés debía

degradar un país empeñado en abandonarlo. £1

dio luego la vuelta dexando a D. Antonio en el

empeño de levantar un establecimiento en san Ju>

lian. Verificólo en efecto el primero da setiembre

de este ano apellidándolo Colonia de Florida Blan

ca. Fué la primera atención de D. Antonio atrin

cherarse en los manantiales para ponerse a cubier

to délos barbaros y principalmente délas incidías

del cacique Negro.

Mientras que este comandante echaba los ci

mientos de esta fundación, D. Francisco Biedma se

aplicaba con la mas estrecha puntualidad á dar un

acrecentamiento favorable a la Colonia del rio Ne

gro. .Rodeados de indios que conocían su terreno,

las partes débiles de los españoles, las ventajas de

su propio método agresivo , y la necesidad de sus

auxilios para la conservación del establecimiento,
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advertía Viedma la precisión en que se hallaba , do

observar cutre los borde» rivales una neutralidad

armada, y aun de ganarlas por un reciproco co

mercio de servicios. El cacique Negro poderoso

por si y sus aliados , era un verdadero enemigo

de lús españoles , al paso que Calpisqui ó el ba

tuqué Lorenzo , el mas decidido de sus amigos.

A fuerza de tina hipócrita beneficencia pretendía

«1 primero entrar en la confianza de Viedma,

mientras que el segundo no dexaba de prevenirle

sus asechanzas. Viedma se aprovechó hábilmente

de estos avisos para seducir con promesas al en

gañador, y obligarlo a que contribuyese al adelan

tamiento de la misma obra que pretendía destruir.

Con 70'i personas que se remitieron de Galicia ,

«ra ya de importancia eu 1781 el estabrecimientb

del Rio Negro , por el calculo bien exá-cto eu sus

bases, con qíre había sido delineado. 'Ayudaba i

eslo la fertilidad del terreno , asegurando Vicdmsi

en su informe que el trigo , el maiz, las legum

bres , y todos los demás frutos de la feproduccioíi

se daban con abundancia.

FIN DEL LIBRO QUINTO.
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CAPITULO I.

Jtei'olucicn del Perú : la mita : re-partimiento» : con'

descendencia del gobierno : Jote Gabriel Tupac-Amaru

se declara : muerte de Arriaga : sucedo de Sangarara:

el' de Paucartambo : la /ornada de Malanchili funesta

í) los indios: igual suceso en Puno: revolución de Cha-

yanta : prisión de AIji .* muerte de Catan : derrota

de los indios por Flores : tragedia de Oruro : ■ otra ño

menos sangñenta en la provincia de Cocliabamba.

• .'. *.

Ajos tiempos que recorremos se hallan señalados

con uña famosa revolución , que aunque no entra

directamente en el objeto de nuestro plan , no de-

he considerarse tan desatada , que no pueda ser

materia de este Ensayo. Hablamos de esos lie

dlos memorables con que los indios Tu pac Ama-

rus y Cataris , hicieron bacilar por algún tiempo

la sueno de este imperio. £1 contagio llevado

basta los confines de Sulla , las tropas de Bucnos-

Ayres y el Tucuman que volaron a sofocar este

incendio , en fin la actividad con que Vertiz vela

ba por la conservación de este reyno, todo esto

decimos , manifiesta la afinidad de estos suce

sos con aquellos á que principalmente hemos con

sagrado nuestras tareas. A mas de estos motivos

ha obrado en mi otro co leve que me proporcio
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na la franquicia del tiempo. A fuerza de terro

res se había logrado en el antiguo régimen , que

los escritos, y aun los discursos sobre este pumo,

fuesen tratados como conspiraciones contra el Es

tado. Se quería que estos hechos fuesen borra

dos aun de la memoria de los oprimidos , y que

á mas no poder sólo existiesen en la conciencia

de los opresores. Libres ahora de los satélites de

la muerte, es un deber de todo ciudadano apro

vechar la ocasión de disipar, tantas sombras amon

tonadas con empeño sobre esos misterios del des

potismo. Este es mi intento. •

Difícilmente presentará la historia de las revo

luciones otra, ni mas- justificada, ni menos feliz.

La América habia venido á ser por estos tiempos

el teatro de la tiranía mas extendida ; pero los in

dios del Perü eran sobre cuyas cervices mas gra

vitaba el yugo. Esa codicia sórdida de los euro

peos españoles , el Dios de su política y de sus

crímenes , nada habia perdonado por privar á es

tos, infelices aun de lo necesario para la vida ;

hacerlos instrumentos de su opulencia . y acos

tumbrarlos á los dcsayres y a la severidad. Mi

tas y repartimientos, véanse aquí esas plagas mor

tíferas, y de invención española, que devoraban

la especie humana.

El gobierno peninsular , y los que de allá ve

nían habían antes tomado la marcha atrevida y

sistemática del vicio sin vergüenza y del crimen

sin freno. Descarriados por su cruel avaricia , in-

troduxéron la mita de las minas , esc nuevo des
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cubrimiento de la mas profunda corrupción. Nada

olra cosa significaba esta voz , que una especie de

conscripción anual, por la que un crecido número)

de hombres libres eran condenados al violento J

nocivo iralia jo do las minas (a),

Extcndiasc la miía basta el Cuzco cerca de tres

cientas leguas , debiendo cada provincia suminis

trar un contingente determinado por los reglamen

tos. Un sorteo decidía los que eran señalados i

este destino , el que verificado , malbarataban los

Mitayos sus cortos bienes para soportar los gastos

del viage , dexando sus familias en la miseria , ó

llevándolas a que pereciesen con ellos mismos. SI

no hay infortunio mas terrible para estos indios

que el de alejarse d« sus bogares donde la muerte

(a) La academia española , dice un papel curioso

que empezó á imprimirse- sobré estos asuntos , no podía

ignorar lo que es mita , pero sin duda se avergonzé de

manifestarlo , y ha dado de ello una Jaita idea dicien-*

do <¡ que es un repartiniehlo que se hace por sorteo en los

pueblos de indios para sacar el número correspondiente

de vecinos que deben emplearse en los trabajos públicos»

Qualasquiera pensara al leer estas expresiones , que se tra

ta de obras útiles a los mismos pueblos, como puentes,

caminos , calzadas , y no podra extrañar qite se reparta

el trabajo entre los vecinos como lo hará sabiendo que

los llamados trabajos públicos son las minas de algunos

particulares privilegiados.
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puede separar sus cenizas dé Jas de mj!s.roajoires^

¡qual seria su sentimiento al recibir 5.11 cédula dú

mita, mirada entre ellos como una squ'ieucú» capi-i

ul! (a) £^u ^ra.iajsi^uíc^ii^i-j^iíwí^^iáíiiíanoi

sus amigo*. y ,p«f>e«|fiSríj!«r*'l«c/íriíA paj*tcj[temes-

de su llanto, y en «pie, adfaiiwciíidb líLttíoa doi*

sus; canciones flwiclifoy^p¿-0cj«Jibah8n|¿tig*r la»gu?»

de^a del SjcptiroieniiO. oift^^^odQ 'et*íld»o „p»s&i\1

pQf jiijiérbqliv quepaft lBSibdtQttxstw -i*Or;4í» d$ lutfl

qUandqda. naturaleza) les dkbadMt'hiJA* .rtfi\:h~rs.i

, Reunidos Jbs.vMuayos cu la capital de:In proviil*

cia, jera aqui Jonjea lo^mónós*. debiautenoir Jugar

el reglamento. efi ,ia -juna inodidar dcr-jiieni.jw'dc Ib

w;U,: :«M lasikojta^rifeJ. Uafoajo, en «J.cfjmpeueuw

salario y ip.yunualupflg** «^ fy*?n ^ Duc¿©*< jdfljiuí.

manidad á que provocaba su triste suerte. Pero

¿era dé esperarse esa templanza en quienes no ponían

limites ¿sus.deseos? < Su- transgrécioir en fc3da'tyio

4<? es\.Qf tart>qirJo*t forma ..el p*o«o*a niaa crtiaiftíd y

n^asj usurpada. D;ido. iw**^?Sce>,eJ, ^ej^niplQ, ej

abuso .multiplicado ^adquiere fuerzas. , ./ -„:. ..

La mayor parte d^ estos indios era de$únada

;\ los afanos subterráneos, d°pde trabajando alter-

naiivamente. ó todo el (lia, ó toda la noche, era

su ocupación excavar los metales, y sacarlos arras

trándose muchas Veces con un peso que apenas les

Vfcxao'á "una' respiración tardía y afanosa." ~ Baha-

>-W <>\ ;> -■t.'.c--.^ »y¿-A *•>■*. ** -':-' ■>--■'. ''.^y '.'■'•;•-V,»

"(«) /*»r exp&ieriéfa %e' éeifiía que rvó volvía ni la d¿-

frina partéele 't<ZFfKe >ibarr.> >T: ■'■ .<?'*•■. '-'■- ■' L-'

33
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Jos de sudor salían al 'ayre libre, qué pendrándo

los de un frió agudo > sólo podía dudarse qual de

las dos regiones se llevaría las victimas. Sulo e!

domingo les era permitido baxar del cerro para vol

ver el lunes: duraute la semana dormían sin cama

a Ta entrada de la* cabernas , y se alimentaban de

-un sustento que les hacia embidiar el de las bestias.

No era mejor la suerte de los destinados a los in

genios y donde -unos rnolinn1 el roeW y otros lo be^

neficiaban. La duíeía de esta fatiga baxo una ad-

raosfera mal sana, hacia extremecer la naturaleza.

Asi pasaban todos los mitayos por las pruebas mas

difíciles, a que puede estar sujeta la condición hu

mana. Cargando metales ootoo bestias^ prihados

de su justo salario (a), sin el menor auxilio en su»

(a) El jornal de quotro reales fizado por los antiguo»

reglamentos pudo ser equitativo eñ aquel siglb, pe'rb ha-

hiéndase aumentado extraordinariamente el precio de los

víveres no bastaba ñipara la mantención mas frugal. Por

esta razón y la inhumana tutela dé reteñirles la tercera

parle del salario á pretexto de que tengan medios devol

ver a sus casas , se veian los indios en ta necesidad de

tomar al fiado los comestibles en la pulpería, ó tienda del

minero a precios exorbitantes. De suerte que en ültinuí ana-

lü no alcanzaba a un real el salario de aquellos infeli

ces quando los trabajadores libres ganaban á lo minos

un peso fuerte sin tanta fatiga y mal trato. Asi quan

do se acababa si año , á que se ha extendido la mita, se-
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enfermedades, angustiados muchos de ellos al re

dedor de una familia hambrienta y desnuda , pue

de decirse que sufrían el sublime déla infelicidad.

Si pasamos de las mitas a lps repartimientos de

los corregidores, veremos abrirse una nueva escena,

en que se presenta la avaricia con todos los privi

legios de la impnuidad. Traian estos su origen

de la concesión que hizo el rey a los corregídotes

en los tiempos inmediatos ala conquista para ex

pender por su cuenta algunas mercancías europeas,

prefijado por una tarifa su precio y cantidad. Aun

que este privilegio excluía la violencia, se halló

bien piorno convertido en un repartimiento forzar

do y universal. Traspasáronse desde luego todos

los limites, no solo de la concesión , sino de la ver

güenza, y rio tardo en elevarse al mas alio grado

de prosperidad este trafico ignominioso, tan nue

vo en el mundo comerciante, como original en po

lítica y único en la historia.

Proveíanse los corregidores abundantemente y

a vil precio de los desechos de los almacenes, y sin

considerar que los inlios, ó no gustaban dótales

objetos, ó les eran inútiles y muchos de ellos prohi

bidos (a), los ponían en la estrecha obligación de

Tilda en otro tiempo a neis metes deben ya los indios una

.gran parle del siguiente , y hallándose muchos de ellas

siempre alcanzados tienen que permanecer siempre en las

mitas.

(a) Anteojos, barajas, aljlUres , aujas d« cambrai.
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recibirlos por el prcwio, que les dictaba >áu arari»

cía, y con un plazo limitado y perentorio. El re*

sujfudd de cite infame indico era malbaratar lo»

indios «nos' efectos, que por su vileza no podiau

entrar en la sama de sus necesidades, no sacando

ni la veintena parte de lo que acababa de ¿oslarles.

(a) Dexase .ya emendar con que facilidad volvían

tales taercadüriás- a recobrar s« alto valor," relia-'

yendo en gran parte a los almacenes de esta magis

tratura eomerciaílie. ■ • • •

No se nos diga, qwe los«ce*o* de qae hemos

babludo sfilo eratt impotables £ los mineros ya

los cOifOgitloros. Sabemos tnny bien el largo ca

talogo de ley-es, pragmáticas y reales ordenes di-

rigidaís desde la conquista á poner oo freno á la aya*

rioiíh <•' #«r<v ¿ er«m esUri dictadas con Kxkt la hue

rta fé-de* k» justicia ?T ¿ No sobresale en esos «odl*

gojs4e$J{4e& tfn (oom*ra5*« mosirnoso de contra Jie*

eiones palpables, donde balanceando siempre I*

j;i>tic¿a y el bo*0 inltíros., §* aprueba un dia lo

•*jUe> se* desaprueba- en otro, V al fm se l>\a en lo

•péov^I^r »1tieacO«¿ no .na- sida siempre una san-

tiotí d* 'eoslHmbro mandar el bien y dexarimpu-

•ncmetirte. ex*eutarel mal? Las mitas y los repara

turnemos fueron aprobados por las b?jes) ao coa

rtptj»* , ■pétVo* ¿lítete* , *M»» aquí MécAto «MirttA* efe fe»

Jtn<t*rm pana *i «*» «W u»oS Aw***m <**e*ft*»r*íviA*« « m
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Otro deslino que el de un provecho criminal. Con

l3s níiiás se pretendía desenterrar -metales ; entcr*-

Yando hombres: con los repartimientos ,'aumentar

•alcabalas de corregidores, socios ■ verdaderos de

este infame comercio. . ' ' >••■ • "

Pero miando desnudásemos á las leyes' de esas

miras impuras , no serta ménós1 "criminal : el gobier

no peninsular.' -La 'publicidad cem que estos la

drones -hacían a sus ojos Ostentación de sus fa pi

tias , y los premios efectivos que alcanzaban de su-

4avgucza, 'sOn Mftas pruebas sin réplica de su comí-

-plicidad. * Es conocer mal a los hombres , dice

«Femad1; creer que p-tede haber alguna virtud phí-

■Mica én-ilíi gobierno qué permite semoj'antcs de-

-pre<laci<í*ies",¡'SÍ no tomo derechos, á Jo menos eo-

TSHJ' abasos. » Pedemos añadir con el mismo es

critor, qué-- asi Comí) en Roma fué meditada esa

espartos» tiranta , que exercia Pisón en Maccdo-

uia > asi on la corte de Madrid se formaban los

planes de la debastacion de América. Alb era

Hkmáé en mercado píddico se coraprabHí) la* pro

vincias , y se adquiría el derecho de hacer infeliz

la humanidad. Siempre estos crímenes quedakm

imputados , porque se hallaba el arte de qñc fue

sen padrinos de los delincuentes Jos ndíqnlos' Ven

gadores -de las leyes. Ellos podiaíi decir- de -Ma

drid lo que Yngurta du Roma , que solo le fal

taba Un ©oniprftdof» Díüho tan terrible, añade 41

wi<imo escritor, qae en boca de Yugitita era una

confesión de un culpado, croe- declara sus cón|-

plice^ 1 . - i
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Siendo mi ánimo descubrir las verdaderas cau

tas de esta conspiración , fué preciso dexar cor"

rcr la pluma hasta este punto. Bien pudiera ha

berla distraído a esas medidas , reconocimientos,

visitas , alferazgos y ricuchicos &c. ; invenciones

todas de la codicia con que entre el corregidor

y el cura desnudaban al indio hasta exponerlo a

la vergüenza ; pero las omitimos en obsequio de

la brevedad. Con lo expuesto no habremos mal

gastado el tiempo , si hemos llegado a convencer

la prostitución absoluta que sufrían estos indios

do sus derechos naturales]; que la queriendo aniqui

larla , no hacian m.-ts que poner en uso el último

de los derechos que les quedaba. Por desgracia

esia revolución conducida sin método, sin traba

zón , sin seqüela , fué una llama pasagera , desa

parecida entre los destrozos que ella misma causo.

£1 primero que se dexó ver en el teatro , fué

D. José Gabriel Tüpao- Amaru, cacique de Tun-

gasuca en la provincia de Tinta. Una memoria

que tenemos á la mano nos asegura , que el mismo

gobierno español reconoció su descendencia por

linea materna de los Incas Sajh i Tupac y Tu-

pac -Amaru , aquel que en 1578, contra las ordenes

de. Felipe II. fué degollado por el virey D. Fran

cisco Toledo ; por lo que dexado el nombre de

Candor Cauqui , tom6 el de Tupac-Amaru, y se

le declaro la sucesión al marquesado de Oropesa,

de que no llego a tomar posesión. No damos

por muy asegurada esta noticia histórica, cons-

táudonos de documentos irrefragables, que por
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estos mismos tiempos promovía D. José Gabriel

su pretencion en la audiencia de Lima para croe

se le declarase la sucesión de que se trata (.-•). Si

fílese un privilegio de la sangre real inspirar gran

des pensamientos , el de esta revolución seria la

mejor prueba de que ella corría por sus venas.

De una fisonomía noble , un cuerpo robusto , bon

dad- majestuosa , decencia en el trato , vasto en

sus designios , vehemente en sus pasiones , firme en

sus empresas , intrépido en los peligros; pero sin

mas conocimientos trae los qué pudieron darle al

gunos años de malos estudios 011 los Colegios del

Cuzco y Lima, se propuso quebrar el yugo que

oprimía su patria, y purgarla de tiranos.'

Para que á favor de su cansa obrase todo él

peso de la justicia , quiso primero portarse de

manera que se de*a*e ver el crimen todo ente

ro. Mientras que en su provincia daba la má^

no a los indios mas infelices, pagaba por otros

Jos tributos , y sostenia familias enteras reducidas

a la miseria, aplicaba todo su iuílnxo para que

los obispos , curas y pelados diesen al rey con

sejos saludables sobre la enormidad de los abusos.

Dieronlos en. efecto, y se hicieron acrehedores á

la memoria el cura D. Manual Arrovo, D. I"oa-

cío Castro, D. Agustín de Gurruchategui obispo

del Curco, y D. Francisco Campos, de la P-jfe.

(a) En la sentencia contra Tupac-Amam se mandan

quemar estos autos. .;
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Ames de estos" Ta había- levantado -el grito 0»

Vwnjiyi (Sani¡eJices gobernador d«J Beto»! , este hom

bre singular que hablando coi» Jos reyes, jama»

tino ea su. pecho oculta uxw» verdad -de que p*H

diese sacar provecho. Ja justicá». , :líwco- jtmeaK*

rabie , ejemplo de •desinieres' y_ da humanidad pat

ra con los indios, consagró á su -causa su reposo,

su caudal y au .vida. -No .parece sioo que por una

p>j)¿c¡e' do¿ prodigio- lo halda producido la Espa-

ya. en. csu epdca de corrupción para cjdioarda

indignación del-mundo .y recoucUiarse con elgét

cero humano.- •. :.' '■ ...-.-

, ..Espantada la corle al esciiohar la voz de estos

hombres \jrlU6Qs., iveia, aeercaese el momento de

tpia^ «r^is .fuocfta ú su poder. Con eL objetó de

prevenirla mandó que Santeliccs ocupase lina pla

za en el conseja de Indias , para que* cou&renciaa-

do con el ministro se enconuaseu los.mei.rios de

.enfreí m r la codicia de los corregidores , . contener

la inhumanidad dolos mineros , y- restablecer el xu>

.den en todas las partes de Ja administración. iT«-

do el, Pcitó. en expectación esperaba ver concluida

«sta grande .obra, cuyo • resultado •debia áer la (fe

licidad de- este ■ imperio a^JOsarole 'muchos ideseoti-

teuiosv' E>te era el estado do ka k»sas,i «ruando

Ja repentina muerte, de. Sintetices (ti) acaecida en

Madrid a. su. litigada y abatió Ja (.esperanza de los

- (a) &. /*» stépüehmtfo. coa fundamente que mur¡6 de

un i'eneno. * . - ■•*
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indios y de los amigos «le su causa; reanimo la ia-

solcucaa d,e los opresor.es; debilitó la favorable im

presión de la corte, y la volvió a peuíjJlartfyíhSp,

VOStunjbTaílp, ; ¡le&irgB.. {3ip embargo, 1 qs, ; ¡cfcvuy*.

res ¿iier£Íco£ de D. Blas Tupac Amaru, ;si/impr«

exqjtadpde su ii#ud^y;ponftdeuu¡ D.iosóV /pftbrit?!,

Me¿rvrn,pi<¡-ruii *u, retejió por ;,qi,rp ¿B$qintp,9, |J}.

Blas iuf llamadla [la .cviftg* ,;.$sta,tftp p^lpéOsUr

flerse Va"*? fyü >r^Qno8 animadas , $in d«rf|es)despa-

clios rchocalorios de la mita, repartimientos , ser?

vicios personales y otros ; bu.-os. Con esi os des

pojos de la tiranía volvía el vencedor D. Blas

qp|*Hdo,le asalto la: muerte en la mar, sega* secreej

¿ la violencia de. lin asesinato. ,Np desistió.por es-

-to Tupae-Amari|,; en su propio nombre redobló

sus Qsfniwws.y: Ipgrójver reiteradas las ^ftismásipró-

videncias. /.Para i¿COn !que suceso? Con él mis

ino > que había hecho mirar .tantos abasos como un

órdeu ide ¡«osas regladas .por da 'ley. En efecto

quando parecia que ya «o podían eludirse, fué

¡qnaaéo ,l<ts corregidores y! mejor, impuestos en la

marcha metódica del gobierno, duplicaron, como

-por venganza, i sus bej aciones. Jamas se habían apu

rado tapio lus recursos de la deprabacion , ni {la

vado tan adelante la insolencia de los repartos.

-i . (E»te fué ' 'el . raomenio . en que no i descubriendo

otra «osa Tupac Amara, que un océano de ma

les sin riberas en que ibau á perecer muchas ge

neraciones, creyó que «era preciso ,uiia ¡ravulucion

.pera poner los pueblos en un- estado mas rasona-

, ble y mas feliz. Se ha querido poner en duda si

5*
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pensó desde luego en¡ la absoluta independencia

del Pcru,<ó en «na reforma general cimentada en

él* castigo de lo; depredádoros. A la 'verdad su»!

proclamas, sus ñutos, y 'todas las formalidades de

que se hizo acompañar en las primeras escenas de

este diana fueron amalgamadas Sobre el nombre

del rey-. 'Pero (¿ quién' no penetra* qué este1 era hii

aPrrfitíio eou<tJhe'yítruyentto'dé;'lal nota de» rebelde;

quiso facilitar el éxito de sus primeros pasos? Cotí

Cita mezcla de basallage y li!)Crtad se consiliaba

todos los respetos ,! y hacia uh ensayo del entncias-

mo nacional ¿NI comro era posible, 'qnesiri fcfH

trar en «u calculo secreto la» independencia,' espé*

rara salvarse en otra tabla ? Dio principio á su

empreza por un acto de severidad, cpje debia traer

»*:nn 'interés común ÍOs ánimos de su nación. Es

ta fué' el1 ; d«? 1 a muerte «te D. '■ A ntonio - Aliaga cor

regidor de Tinta , -'ex editada tín 'Tungasuéa el 16

<le noliiembre de 178©. : Inaccesible fcste hombre

avaí o á una reflexión de terror^ tenia escandali-

oados cott' nn' nep*rÍoí:de>!treei¿3íl¥)S''n)H pestes aun

i\ los mas acostumbrados á estos latrocinios. No

parecía si no qne en él obraba aquel dicho de Ver-

res, isegnn Cicerón « qn"! los pequeños ladrones

correnjirieqgo de ser' «astlgado»; pierdcjueiél se ba

dila propwes»ai obar arlo ■ perra enriquecer á mu-

-chus,.y derribar las brirrersütAas sagradas- y mías

-bien defendidas. » , Ignoraba que un agrabiado ha-

'i¿3 de ser su jugador. Tnpac-Amaru lo hizo ve-

nir ñ su pueble 4>a*o> el^pBetieKKVfle' inva sedición,

JyKformado isu'jpi-«¿asoupor.isu6'. mismas registros,



CAPITULO |. a.67.

lo condena en nombro del rey a, üli» ljpr§ík ;ighQ-.

mimosa. Mitas, repartos, al&abaias, todo mena?

el tributo, quedó abolido desde este punto.

Sin apartarse aun del plan artificioso pon que.sei

daba el ajre de defcnsofi de) rey; i y., ea.eeui.or -4,6,

sus mandatos, pasó rápidamente ala. proyiusia 4P\

Quispicancha cou ánimo resuelto de vengar en| su

corregidor Cabrera otros ultrages de esta clase. No

logro el golpe, . por: que la fuga puso a Cabrera

fuera de peligro; pero sus ricos almacenes y ,ü3ooq

pesos de tributos quedaron por despojos de esta,

¡ornada. Todo esto unido á los quantiosos bie

nes de Arriaga fué distribuido entre los indios con

mano franca , emppsandose á soldar por este me

dio esa cuenta atrasada de tantos latrocinios. . -

Apenas estas nuevas se extendieron por las prq-

vincias inmediatas, (ruando todo se puso en mo

vimiento. Los corregidores azorados y confun

didos median los peligros por su miedo, y s0

alimentaban de presagios funestos. Qual salió

buyendo como una liebre tímida que se asusta al

blando ruido de una, hoja; qual imploró el socor

ro de sus convecinos ; qual se dispuso para la de

fensa. Entretanto Tupac-Amarn propagaba por

todas partes la llama de la revolución por medio

de unos bandos , en que haciendo resonar los nom

bres de Incas, Libertad, le daba un soplo activo

y poderoso...,. ,., ..,, ,„.' . ;, ..,, : ,, . >

. El honor, la jus^cia, y fl interés publico- y

.pribado exígian, que saliendo los americanos es-

..pañples dj; un,/loxo, obscuro, y vergonzoso repfe
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:ro, hnmeWuttido siis1 intención**» las dt^^Ripad*-

Atoara. H- narro sistema de opresión inventado

por el ministro Calvez, los ponia casi en la misma

hnea q>ie á los indios , y era sabido qtjesu" visita

dor Areeh* no les dispensarla ningún» de Ls ve

jaciones á qué era (festinado. Las pocas Tuertas

éé Id* españoles éü tm tiempo, en q<ie agotados*

erario sostenía el peso de la gflerra con Incaler-'

r»; el éxempld hefdycé qué. daban fós de Norte»

Aménc* centra ha póde^ empeñado ert extender-

la liase de Mi despotismo; en fin la esperan*..-» Iñcri

calculada de* qué los americanos del Sur teudriart

en sU atril íli>> el poder británico armado con lódS

te liiél de Stf vfeHgartz*, todos estos hioñvOs pareciá

que debían poner en mobimienlo Id» brazo» de loé

nías fríos y lo» mas sumisos. Pero dios se halla-

bao mhy famifiarisados con las injusticias, muy

acostumbrado» a lá esclavitud , y sobre todo muy"

ignorantes dé sos déreehos primitivos. Quisieron"

toas biert «aerificar la ocasión á su reposo , el honor I

la servidumbre, y la patria a sus preocupaciones.

Contentos ef qué mas con murmuraren «IsilenctO

de mi alma , todos se apresuraron a ganar méritos

y honores consolidando ter" poder.de sus opre

sores.

Los golpes de Tnpác- Amaro asestados i tanta»

|>Wmncias Itr anunciaban el suyo á la ciirdád del

Cuzco, si con tiempo no oponia sus fuerzas a las

fle este caudillo. Un cuerpo de -tropa» eteroge-

neas al mando del»* generales Escajadilla y La*-

da , ?. las que unidas las de Paucartanibe y KJuis
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salieron i campanil y asentaron su campo en la

plata de Sangrara. £>ias tropas experimentaron

bien presto de ío que" es capaz un pueblo ¡mia

do etí' le» momentos de su primer fervor. Cer

cadas de un crecido número de enemigos busca

ron un «silo en el templo asociados del cura, su

ayudante y algunas mugeres. Ttipac-Amaru quiso

ahorrar A estas gentes el sentimiento de verse pe-

reoer, y las requirió con la par, : pero lo* fieros

españoles la rcchawiron con desprecio. Tupac-

Amaru ofreció á los criollos un salvo conducto

con tal que abandonasen el templo. Convienen

estos On la propuesta , pero al quererla ironcr en

practica, un fanatismo bárbaro de los españoles

los lleva basta el exceso de causar muchas muer

tes en los" que resistían. En esta situación de co

sas Un accidente inesperado aumentó el peligro de

!ós sitiados. Incendíase su pólvora , desplomase

\ttia parte del techo, y queda abierta una gran

brecha eii uriO de los costados. $ó pierden animo

jpor esto esos hombres determinados eon toda Ja

fiefoícidad de esa codicia , á que debía su nación

sus asombrosos triunfos y Conquistas, ¿a misma

brecha les sirve para que intenten sacar provecho

ác su infortunio, disparado por ella un cañona

zo , matan siete indios de los que rodeaban á

Tupac-Amaru. Dexase entonces sentir la prepon

derancia dé este gefe , y los obliga á que, abier

tas las puertas del templo,, fien su suerte en ios

v auxilios que jtbdia darles la desesperación. Con
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puñal y pistola en mano se defiende Escajadílla

heroyeamente , hasta que rinde su alma á la violen

cia de los palos. No es menos esforzada la resisten

cia de Lauda. Un gojpp de lanza que le atraviesa el

vientre dexa sn muerte seüalada en los fastos de

esta historia. De los 6o4 combatientes quedaron

heridos uü criollos, a quienes Tupac- Amara hizo

curar dándoles después su libertad y mas de 3o

indios. Los demás murieron en la refriega. Pos-

de este suceso se concilio Tupac.Amara., respe

tos y temores de que supo aprovecharse diestra

mente, ganando con partidos a los que tcniia,

asegurando la confianza de los sobresaltados, y

dando protección á los indefensos. No se oiao

por casi todas partes sino aclamaciones del nuevo
* i -i" l . ••- i

rct emptor. .... . . « (!■■■ • ■•-..:! ■ • i •• ..# . ill =".lf

Con todo, el contagio de la sublevación no fup

tan universal a los principios , que no dexase li

bres ciertas provincias. El cacique de Asangaro

t). Diego de Chuquiguanca , y el de Umachiri.

Pumacagua, en quienes la servidunibre habia pa

ralizado los sentimientos ,de la patria, salvaron su

"territorio entregando á sus corregidores las cari

tas do Tupac- Amaru. La proximidad del peli

gro hizo que estos buscasen otros confederados.

Carabava . santa Rosa, Puno y Chucuito , desta-

carón sus tropas con un trozo de las de Lampa;

pero llegadas es¿as á Pucará tuvieron orden de

retirarse. Esta retirada dexó á Tupac-Amaru una

carrera abierta pata que intentase estender su par

tido sobre' los pueblos del Collado. E'.i efecto,
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áUiVb con sus decientes triunfos , y precedido ¿ei*

terror que inspiraban sus arihtis , después ile una

tentativa' inútil sobre 'el' Cracb,' dividid sus iro^

pasf en tres trbzbs. [ El primero' fíf'e' encomendado,

k 'D.1. Diego. Gabriel Tnpac-Ámarir ¡contra el real

asiento de Paucartambo : los dos restantes a los

capitanes Anca y Inguaricona contra Puno. Qtian-

do asi Tupac-'Amaril se daba 'en 'espécfti&Mb *1

gran Pern' recibió carta dé su mügjir en q'ifé' 18

encarecía su pron la vuelta á Tinta. El eco desús

kcciones y proclamas había Ya resonado en la'ca-

pitál He' 'tima , con la recofríeiidacioii que le da

llan 'la túrnanldad y la juíúcra. : : Etl éoíistí<pliehcia.

He Creyó q'ifóer'af'prcc^b-' hacer ésfnerios extraor-

tlínarios contra un odio tan activo como merecido.

•Tüpac-Amáru volvió sobre SUs pasos; poro después

'de haber dexado en sus nuevos bandos materias

combustibles,' qué' debían nacer su; explosión eli

todas parles, contra una autoridad' abusiva y ie-

ranica. ' ' • "■' *' '• ■ -

"' Di Diego Gabriel sc¡ echó- sobre el asiento He

•Paucartambo ;" pét*o*-sin' un'' éxito favoimble. -Los

■españoles Celorio , Lechuga 'y otros d^sbáraiárou

íus designios y libertaron el puesto.

Animados Inguaricona y Anca de una inpe-

tuosidad ciega parecib'que iiHtínfal*n ;devOntis<:l6

todo. Armóse conva estos? el gobernador (le

Puno D. Joaquín Ar.touio de Orollana , V jtthr-

tando un cuerpo de 8-2 i hombres1, se mostró ca-

-•puz de mandarlos. Pueslo en campaña tuvo vaí-

•■ ños encuentros en. que los indios llcvaíeftjla'pée-r
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parte; pero la jornada de Vfananrhüi fué para

ellos, mas ingrata. Con nn exercito de 5ooo hom

bres todo se dispuso para la acción , llevando la

ata derecha Inguaricona , la izquierda Anca, y el

centro el cacique de Carabaya. Aunque se peleo

Coa rirexa, prevaleció el orden y Ja constancia

de las tropas que mandada Orell.au. Murieron

en este comísate mas de 3?o indios , iudu^is tas

mujeres que peleaban como auxiliares de .sus nut-

litios.

Vencidos estos gefes,pero no escarmentados, con-

tjnuárou con dulorosa poifia a juntar nuevas fuerzas

para expugnar la capital de Pono J abrirse paso a U

ciudad de |a I'«»z- Oreltana Jubia regresado a su

\ illa , y a prevención tomaba todas las medida*

que están á los alcances de un experto generar.

Aixsar de esto los indios en numero de 18000

comandados por D. Gabriel Ponce , quien tenia a

«lis órdenes a los coroneles D. Pedro Bargas y

D. Andrea Iuqnaricona , se presentaron en las

«anuencias ;que dominan ta población t y la aco-

meiiérotí .pac todas, partes, . Nada se cx<:cutú por

»¡»rle «tav lns..sóiadps que desmintiese s* valor.

Aunrpie empeñados cu una ludia .tan desigual,

¿líos iriuuíaKou .de W» enemigos , desando Lien

,acredúado, , , mío . uua; nuil titud sin . disciplina no

aftad! uuaifueraa, red ul poder que de ella »e

.^oidia, ; .. . .'"

, No detuvo esta victoria 1a justa indignación de

los iudios. Mas ¡miados que nunca, cajeron so

bre la. provincia de CbucüitOjj y le dieron ai terror
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la Cuenta, «pie era necesaria para' entronizar la li

bertad. £1 gobernador Moya, que se hallaba ea

Puno, «esolbió socorrerla con las fuerzas de sn prb-

viucia; pero incapaces «stas de. rivalizar .el poder

•de los indios, fueron muy desgraciadas sus. erapre-

*as, y muy considerables sus desastres. . ..-. u< 1, '¡I

La provincia de Chayanta es la que nos presen

ta la adbebion mas finiera a los preceptos du Tu pac-

Amaru. Era esta una cnuseqüeiicia de la gran con

moción en que se bailaba, y de que el sentimiento

desús ultrages uio podía hacer, que despreciase la

protecciou de un monarca Inca, (píese encardaba

-de vengarla. Subamos al origen de estas turbu

lencias. . Vivía en esta prwincia un indio llamado

Tomas Catari, tan naturalmente sensible á los ma

les de su patria, que solo remediándolos se crei a

digno de sus mayores. Siempre agitado, los de

saires de los tribunales eran su gloria, y los tra

bajos su consolación. Este pues' había levantado

la voz. mucha antes que Twpac4Aniaru contra tres

repartos extraordinarios .en menos de un año de

su corregidor D. Joaquín de Aloz , y contra otros

manejos lucrativos de su avaricia insaciable. Per

suadido que el poder que este ladrón, .te había

-adquirido con sus robos en la Audiencia de Char

cas, le habia formad» una cabala inatacable con

que aumentaba su poder mismo, estimó Tomas

"HJálaVi Hevar su quejas al tribunal del viréy, y acu

sar también á'wn tal Bernal cobrador de tributos

y repartos, por sus estafas y tiranías. Vertir, las

ovó con el disgusto de ver establecido un abuso

55
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desolador artítorizado por Ja costumbre. Un .de

creto de fórmula preparado!.para estos casos, por

el que se mandaba que la real Audiencia he oyese

~eá justicia,, fué todo; el remedio que< hajló Catari

a malesí tan funestos y prolongadas, Pero el ape

ló á su artificio para supli* la' insuficiencia del pro

veído. En voces enfáticas y misteriosas, que in-

duciau a un error lisongero;. hizo, entender á to

da la provincia, hallarse por previdencia superior

minorados los tributo* r lyráioderados los excesos

de sus repartimientos. Su, objeto era sublevarla,

y derribar el coloso que la oprimía. •

La presencia de Tondas Catari en Chayanta ex

tendía !¿ lo lejos el sacudimienato premeditado; pero

sorprebendido por Aloz á prctexto.de haber dado

muerte a Bernal, fue puesto ea> prisión, déla que

lo libertaron ios indios de Ocuri. Este defensor

ido 1* patria experimento después de esto, una serie

«de acontecimientos en qué y.t perseguido por .Aloz,

ya favorecido de los indios, se le vio pasar pop to

das las vicisitudes de la fui-tuna. Mientras que las

prisiones suspendían su aptivldad, sus. hermanos

•Dámaso y INiool as Catari^ reconcentrando eludió

de Tomas promovían ehcuenten té su proyecto, y

dando calóralos ánimos alterados, ponían en gran

consternación al corregidor Aloz. Los i adiós de

bían! juntar»* en <eJ pueblo de Pocoata para orre-

-glarla li»ta üdiláiuritai-de- Potosí, »y era,- de fcemer-

sje eunesta rcuuion tu»- nftminieiHo peligroso á su

• autoridad. Eu. estos momentos ori'tjctw . recurrió

i-Aluz á uua Cuera» represora jde.: aoo i hombres, á
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cuya guarda encomendó su> ¡persona. ' OoH despre

cio de esta escolta reclamo Dámaso á so hermano

Tomas, quien, aunque preso en la cárcel de Chu->

quisa ca, suponía falsamente tenerlo Aloz encerra

do en un cofre. Esta pretencion no tuvo mas efec

to que un desprecio insultante; pero repitióla coa

mas denuedo Tomas Ach«> confidente de Dámaso.

Después de haber visto el descarado desenfreno con

que Aloz hahia desnudado a Chayanta , es necesa

rio ver como su orgullo lo lleva a su barbarie. . Eu

un tono irónico convidó á Tomas Acho, para que

entrase y lo sacase. Este incauto, no entendién

dola frase, quiso hacerlo; pero al primer paso pagó

su inadvertencia con su vida, dexamlúlo Aloz

muerto a sus pies de un pistoletazo. Esta muerte

causó cu Jqs indios un movi miento popular y con¡-

vulsivo, Aloz acababa de darles uq modelo de cruel

dad, y ellos se apresuraron a imitarlo. Coucurr

ron todos a la plaza publica donde los esperaba

la tropa en orden de batalla. Trabase entonces

un choque sangriento y obstinado eu que la victo

ria queda, ppr los indiqs, y ppne en sus manos la

persona de Alo*. Su muerte debía ser la que en

dulzase la suerte amarga de los que había tiranisa-

do; pero temerosos éstos de igual catástrofe cu.la

persona de Tomas Catar! , sacrificaron su odio a

favor de sus días. ... ,_,, .,:J,(. ;?,•■'

Este memorable sucoso llenó de espanto a la Au,-

diencia de Charcas, y le hizo conocer que ya no

estaba en situación de cubrir sus, injusticias con

otras mayores. .Obligada a ceder, dio libertad a
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Tomas Catari , prometiéndose de BU influxo la tran

quilidad de Chayanta y la salvación de Aloz. La»

cosas 00 mudaron de semblante con la vuelta de

Cataría la provincia.; Los iodk» de este pago, y

de otros remotos vinieron a tributarle sttt respe-

toe y le preparaban de antemano nuevas victimas.

Preso aua tíl -corregidor baxo la custodia délos deMee*

cari lo coikibierou a qtte expidiese un mandamien

to de prisión contra el famoso cacique Lupa, como

stigestér principal déxns desaciertos, y á éstepre*

*io compró su- libertad. Kn vano fue que se bi--

ciese- intervenir pura salvar á Lupa la íralernidiui

nacionwl, l'á voáí d# 1* bumanklad, la de sn párroco,

}* la ctel inisrhó Tomas Catari. Muerto a manos

de los nidios fué llevada Stt cabeza a las puerta»

del roisñiO< Qh'tiqufeaon , pav* dar con ella tina lee-1

eioh practica dé» lo que delíian temer los- scqüaces

de la tiranía, '•''ir:! •

Qnando asi todo sucedia al gusto de les indios i

Tomas Catari tf>a a experimentar ios rebeces de

t»na fortuna pérfida. En ej mortMJrtfo mismo en

tyie su crédito parecía ponerlo -a -cttbieiiio de todo

Jnsúlt'o, es atacado y preso por D. "Manuel Alva*

rez, famoso minero dé Aullagas, quien lo entregó al

justicia mayor Acuna. Esumn mrty'BVTaigado 'eW

fosíinintós la Veneración de este prisionero , par»

que no inflamase su odio contra tos autores de su

infortunio. Todos se conmueven contra ellos, y

\ndan «0 so énlU'16, pero tarde; poi* que Acuña

leliace sentir á-prcvfciiciorí el terrible trago de te

Ttiueue. Proceder temcrát'i© en que consultó ma*
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sn venganza que su seguridad. En efecto, no só

lo los indios de Chayarcta , «no también los de

otras provincias se coabtan , y cayendo sobre él

lo sacrifican a los manes del desgraciado Catari ,

juntamente con Alvarez. Era este precisamente el

tiempo en que se repetían los bandos de Tupac-

Ainaru, resucitando el antiguo imperio de los In

cas y proclamando los derechos de la libertad.

Hasta atpii la guerra sólo había sido por vengar

injurias domésticas. La sumisión al nuevo loca

le comunicar el carácter de guerra, nacional con la

qué -debí* acabar ose periodo infame en que habían

•ido el instrumento, y el juguete de las pasiones

más desatadas.. Con tan felices auspicios una

precipitación .0rgtillosa hizo que en gran numero

se situasen .dos leguas de Chuqatsaca resueltos a

batirla. ■ . j 1 1 n', • ;

Los alborotos de Chaya rita habían o 1 diga 1 lo á

Venia á encomendar la dirección de las armas al

icniemc coronel ,D. Ignacio Floras, provisto gr>-

benmlor de M»sos , cotí, entera inhibUiou de la

Audiencia. Este tribunal olmas absoluto, cimas

orgulloso , el mas corrompido no poilia disimular

el sinsabor con que se veia separado de los asun

tos do CliaVanta. Sos insinuaciones y respetos ar

rastraron una parte del pueblo, y censuraban abicr-

ta mente la lentitud de Flores a la vista del ene

migo. Era este oficial de una presencia noble ,

de un trato fino , de una alma cultivada ,- de una

eloquencía baronil , y alguna -vez pausante, fran

co y generoso. En su arte de hacer la guerra



278 -xiBuavr.

entraba mas la refleccion que el atrevimiento') y

el deseo de pacificar que el de destruir. Acaso

la calidad de americano lo arrastraba a pasos pau

sados contra unos enemigos que estimaba dignos

de compasión. Sin embargo aunque sin el arribo

de los. veteranos de Buenos - A\ res era fiar a la

casualidad la suene de un combate ; estimulado

Flores r va de la altivez de los: indios, ya de su

pundonor, salió en su busca./ Una victoria fu

nesta w sus contrarios , en que prodigaron su san

gre sin! consejo, afirmó su crédito y libertó' al

pueblo -de zozobras. Tomáronse!/ en Cita acción

de la Punilla 60 -prisioneros , á quienes para in*

fundir un gran terror, según la calidad de sus he*

dios, se les hizo pasar por todos lo» grados de

dolor; á que puede llevar la muerte , la infamia y

la confiscación. Una execucion tan precipitada y

tan injusta les inspiró mas odió que terror, y les

pblig 1 a sacrificarse como victimas de su libertad.

Pasemos ahora ala célebre lilla de Oruro, cuya

vecindad en circunstancias tan turbulentas , no era

posible que dexase de perturbar su tranquilidad.

Algunos de los sucesos que acabamos de refe

rir',; se hallaron en contacto con las muertes inhu

manas que causaron los. indios de Chayadta en

san Pedro de Buena Vista, donde murió su célebre

cura Dr. D. Isidro Herrero (a) y con otros no

(__^_ •"•

. {a) 1 , Es obra suya la Sinodal de Charcas en . tiempo

. del arzobispo. Argandoña que trabajo core el Dr. Ara-

1 nibar. ..... . ..j . ... ,.", . •



CAPITULO I. ÍJ'79

méíiOS desastrados en la~prbvittcia de Paria y Cat-

rabaya. Las cabezas de estos infelices fiicron Heí-

vadaspor los indios a su nuevo rey Tupac- Ama

ra como primicias de su vasallage , y como una

muestra cierta de que para obedecerlo sobraría un

gesto suyo ó' una sola palabra. 'Estos pasos san>

guiñarlos , dados en unas provincias tan vecinas

a la Villa de Oruro , le anunciaban una irrupción

próxima sino tomaba sus medidas para ponerse

~«n estado do defensa. A fin de premunirse: con»-

tra este -golpe dispuso&ucorregidor D. . Ramón db

• Urrutia un alistamiento de quatrocientos hombrea,

los mas cholos en quienes circulaba mezclada la

ísangre nacional. Todo se mantenía en gran're-

"poso, pero era este na reposo Uipoetitaí quo por

entonces sostenian >los'altslado$ para distraerlo del

peligro. No tanto Tupac- Amaru , quanto el gran

.tesoro amontonado en la Villa era el soberano á

quien dedicaban, sus servicios. Después de haber-

1 lo conseguido , su resolución era demostrar, que

• no eran esclavos de su palabra. Con este pre

meditado designio hacen que un rumor vago sos

tenido por D. Nicolás Herrera, se dihulgne im

provisamente de que los españoles europeos inten

tan quitar la vida a los criollos aquai telados. El

corregidor de la Villa corre con prontitud á di

sipar este falso rumor. Los cholos se- arman del

disimulo mas profundo ¿ y con mis, reiteradas pro-

1 texlas consiguen envolverlo de nuevo cuino sus re

des. En efecto la siguiente noche de e*te nlbo-

t roiOj con una nueva intriga de. .que cruu cuzn-
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j dices los Rodrigues, hacen correr I* voz que á

las goteras de la Villa so bailaban ya los indios

de las provincias sublevadas. Era este un arti

ficio para que se les entregasen las armas desti

nadas h la comnn defensa, y volverlas después

contra los misinos que los babian armado. Todo

Jo cousigitieran porque no había quien se opu

siese á sus intentos por el talento y el consejo.

-Doscientos de ellos quedaron en «1 qnartel ; los

restantes ocuparon un cerro inmediato , donde

haciendo resonar sus cornetas para convocar los

indios de las minas , dieron coa esto la señal de

que iban á consumar sus designios. <.: -i

- No es fácil medir por conjeturas la enormidad

de los estragos que causaron , empeñados desde

este punto en sobrepujar la crueldad de sus ti

ranos. A sombras de la revolución -había empe

zado el pueblo a no recibir impulsión sino de si

mismo: y había empegado también á verificarse

lo que dice un político, que buscando en medio

de los latrocinios y las muertes un nuevo derecho

político , se horra muchas veces hasta el natural.

Despreciando los reclamos de la naturaleza, que

luchaba contra ellos para contener1 su rabia envp-

: iieuada , buscaron con ardimiento a los españoles

europeos , quienes rodeados del honor y de la

. muerte temaron. su partido de refvgiarsc a la casa

de tndereti «nda plazi del Regocijo: estos no te-

niau mas debió que ser ricos. Trabóse aquí sin

combate muy reñido, pero muy desigual, porque

tomado por jos cholos el arbitrio de poner fuego
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al edificio, tuvieron él bárbaro' placer de oír Jos

gritos con que expresaban su dolor a4 agonizantes*.

Huyendo c^os del incendio fueron cayendo en

sus manos homicidas, y encontraron en tilas su*

fin trágico. A estos se siguieron otros mas basta

«I numero de 3i. Se hallaban depositados en es

ta casa mas de 700000 pesos pertenecientes a D.

José Endeiza, D. Juan Blanco y otros ricos co

merciantes. Todos fueron despojos de los ase

sinos, no para saciar su codicia, sino para irritar

la. Para colmo de los males se les unieron los

indios de las demás provincias, que algunos ha

cen subir á 20000. No puede reducirse á calcu

lo arismético la suma de los dcstrosos y latroci

nios que executaron en diez ó doce dias que duró

esta, tragedia. Baste decir, que no hulto «asa de

comercio que no pereciese con su du ño, á excep

ción de muy pocos, que por dicha salvaron con

la fuga sus vidas. Por todas partes donde se ex

tendía la vista se hallaban monumentos de los cu-

tragos causados por unos hombres, que no po

nían intervalo entre la amenaza, y la execncion.

Templos profanados, casas demolidas, nmgeres

refugiadas a los conventos, cuerpos esparcidos

por las plazas, este es el espectáculo que ofrecía la

gran villa de Ornro. D. Jacinto Rodríguez, á quien

ios indios y los cholos reconocían por el corifeo de

sus empresas, se Labia hecho aclamar justicia ma

yor; pero vacilaba ya su confianza y temíala inso

lencia de esos mismos que acababan de servir a sus

designios. A fin de poner un termino al desor-

36
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den , y preservar al pueblo de resultados aun ma»

lúgubres, gratificó á los indios con »5ooo pesos quV.

extrato de caías reales y les amonestó se retirasen,

haciendo intervenir el influxo del p«Woco, para'

que les hiciese entender quedaban todos obligados

á la deuda del reconocimiento. Los indios ja no

so consideraban reatados á la obediencia de que

se habían sustraliido, y se juzgaban poderosos des

de que la enormidad de su masa se hallaba en mo

vimiento. De ciqui fué, que resistiéndose á salir

del pueblo, continuaron en sus excesos con una

cruel energia de que hay pocos exemplos. Todo

]o hubiesen reducido a cenizas sin la compasión de

un indio, en quien no se hallaban desnaturalizados-

Ios primeros principios de la razón. D. Lope Chun«

gura (este era su nombre) gobernador de Chaya-

pata, juntó á los vecinos del lugar con quienes en

un cuerpo los arrojaron á viva fuerza. Picados los

indios de este ultrage, quedó desde este punto ex*

tirpada la amistad con los Rodríguez, y señalada

la villa como el objeto desús iras. Fueron nece

sarios combates muy reñidos, en que saliendo los

indios descalabrados, les fué preciso indultarse á

expensas de sus mismos caudillos , á quienes en

tregaron. ./ ■ o.n-

: Con no menos lastimosos desastres que en Ora*

ro explicábanlos indios en otras partes su ira y su

venganza. El derecho de sacudir el jugo rara ver

. dcx«* de traspasar sus justos limites. Necesitamos

hacernos toda la violencia posible para referir, que

la sangre de los españoles vertida en la iglesia de
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Caracato, perteneciente á Sicasica, llego a cubrir

Jos tobillos de sus perseguidores. Parece que no

tuviese masque añadir la ferocidad; pero corra

mos el velo al anfiteatro de la provincia de Cocha-

bamba, y tendremos el sentimiento de ver hombres

transformados en fieras. La crueldad rebozo aquí

todas sus medidas. r.

Los indios de este distrito, embriagados con la

esperanza demudar de dueño, y entrar en todos

sus derechos, pero sin calcular los males pvesentcs

con los venideros, no pensaron en otra cosa que

en acumular victimas. Su plan estaba levantado

sobre la base de no dexar con vida á ningún espa

ñol , fuese europeo ó nacional, y aun eomprehen-

der en esta proscripción hasta los niños de pechos

y mugeres. Fué en el pueblo de Arque don

de reunidos los indios con los de Quirquihavi y

Totora empezaron á cometer atrocidades, cuyo

quadro repugna al ojo de una alma sensible. La

sangre de 36 españoles, entre ellos dos eclesiásti

cos ayudantes de Colcha, el alférez real D. Juao

José Uzica , y el teniente coronel D. Bernabé Val

divia, lejos de mitigar su colera, los llevó á los

extremos mas aborrecidos de que se avergüenza

la razón. En el partido de Ayopaya pasaron á

cuchillo 70 y en el de Tapacari mas de 3oo. Es inau

dita la brutal sevicia con que estos indios ultraja

ron aqui la humanidad. Aprehendido un español

con sus hijos baxo el manto de una imagen , fué

llevado á su casa, y obligado á que con puñal en

mano fuese homicida de sus hijos a presencia de
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♦u propia madre. Sn hercryca resistencia, aunque

consoló á la naturaleza , no avergonzó a estos bar

baros. El padre y los hijo* fueron muertos á sus

roanos. Niel débil sexo, ni el niño de pechos, ni

el anciano, ni el eclesiástico, ni el refugiado al

templo, pero aun mas, ni el asido á la custodia

del Dios Sacramentado merecieron la misericor

dia de un indulto. Todo se registraba por encon

trar un español, y el regocijo de su hallazgo se ce*

lebraha con repiques. Si alguna vez se dio tre

guas al suplicio délas mngeres, fue entretanto ser

vían á satisfacer su brutal apetito, y luego las

degollaban. Si buscamos la causa de esta catás

trofe espantosa, de que no hay cotejo en la liisto-

toña, la hallaremos en que las centellas esparci

das por las proclamas de Tnpac-Amnru caian en

montones de materias todas inflamables y sin di-

cernimieuto. Los españoles habían alimentado en

los indios esa noche tenebrosa de su razón1. Ccrcsl

de 5oo años no habían bastado para ilustrarlos, y

Cautivar con el beneficio su afición ¿ como pues podía

ríbontar este bolean sin derramar un torrente de la

ma? S »lo ellos son culpables de todos estos males que

Son sus coiiseqüencias. Los terribles esfuerzos de

los indios por aniquilar el dominio español , si en

muchos grados se desvian de lo justo, prueban

á lo menos su necesidad.

Tanto abundaban estos indios de fiereza como

carocKin de valor. Asi es que se conciba s« ar

rojo en la seguridad y su debilidad en el peligro.

Knvano era que fermentasen en sus cabezas semi
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sslvages las iilws roíd «digeridas de independen

cia j envano se oia la voz de una Nación que re

clamaba sa primen estado. Las tropas españolas,

flui»íjocí«n;tíonio uiimero, las derrotaron en ei Va

lle de Jaca > «n iel> de Clisa y¡: en Charamaco j

donde oomaindabi D. José Ayarza.' Bien que los

vencidos buscaron un asilo en lo mas escabrozo

de los cerros, resueltos con encapricha miento á

sostener su querella luego que se viesen reforza

dos. • , .•>". r ■; 'i

CAPITULO II. i ■ . . .. ...

• ■:■■■' ¡ • ; >' ■ :.i.¡ ■-.. i ¿i, .,i.!- -, i . ( , ,-;

Las faenan de Lima se ponen- en campaña ••• ¡Tupac-

Amaiii sobre el Cuzca: aparece Tupa- Caiari : suceso

de Tuguina: Cerco de la Pal : derrota, de Tupac-A'mar

ra y su prisión : Puno te defiende : cheque .sangriento

en Condorvullo : suceso de Carábaya : ■ conducta cruel

de tupa-Catári : llega la revolución hasta la provin

cia'' deí Tacumán: socorre flores la P'az ; son recha

zados los españoles • en Potopoto.

■ <•■ !-: • .. '.. ..:■.. ,.... ,„.,". , . i, r. .1

Ya queda asentado, que para cortar los pro

gresos rápidos de José Gabriel Tupac- Amara, y

hacer que gozase el estado de una calma reparar

dora, se habían destacado de Libia [ las fuerzas

convenientes. Iban estas man la» las por el inspec

tor D. José del Valle, quien llevaba en su «om-

pañía a D. José Antonio A reche. visitador general»

y.p»r el eououel X>. Gabriel de. .Aviles. . Tupafe
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Amaru desde su vuelta de Lampa a Tungasuca,

dexado su tercio mayor en las Puna», y despa

chado a su hermano! Diego en diligencia de re

cluta r. gentes , ya Labia tomado su ruta al Cuzco,

haciéndose recibir basó;; de palio ■en todo el trán

sito , y dexandose acompañar de toda la obsten-

tacion de la soberanía. Es de poco recurso una

obstinación asiática yendo acompañada con la de

bilidad de las' armas y la indisciplina. . En los al

tos de Yamiqtiez , á tres y media leguas del Cua

co , hizo alio después de haber dado muerte á u5

mulatos de los 28 que vinieron de la capital , y

tuvo la arrogancia de intimarle su rendición. El

■cacique de-'Chincheros,- -fiel á los españoles, des

pués de haber arrollado varios trozos dispersos del

nuevo Inca , hahia antes venido en defensa de la

ciudad , y acuartelado su gente en el cerro de Sag-

saguaman. A su imitación hicieron lo .mismo los

de Anta y Rosas.. En esta situación de cosas pre

tendiendo Tupac-Amaru sacar partido del terror

publico, acordonó la ciudad y le presentó bata

lla. A tanta proximidad del enemigo el entusias

mo de uno y otro clero subió al nivel del que

debia excitar el interés común. En el momento

de ir el deán de la iglesia á celebrar la publicar

cion de la bula tornó el trage militar , y fué a

ponerse a la frente de su esquadron , que debia

resguardar la ciudad. Véase aqui un zelo digno

de mejor causa. Pero ¡que debia esperarse de

unos hombres envueltos de tinieblas y nutridos

de preocupaciout£ ! Salieron contra el sitiador los
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indios aqnartelados en la ciudad , en quiénes hizo

una crtwl matanza , porque abandonados de la

compañía del comercio y de los cholos , les era

preciso el raro concurso del valor- y de* la¿' cir

cunstancias. A la vista de este- infortunio los ca

ciques que se decían fieles con ^Iguríbls amíüares

de la ciudad, vinieron á reparar el ddiio, y ¡qui

tar la preponderancia del vencedor. Debió de ser'

bien activo su esfuerzo, pues so* consiguió que

Tupac-Amaru levantase su campo y se retirase' k

Tinta. • 1 . "■': '.■• . : ..; ,\> .;,'-,.

'- Arribó al Cuzco "después de- esta jornada el vi

sitador Areche, y extendiendo sa solicitud á io

dos los objetos que podía someter a su zelo, lle

gó á juntar un excrcito de 17000 combatientes.

Como en> el plan de operaciones convinadas entre

los dos Greyes, eirtri»ba poner eh practica todos

k>sí medios de dar á la fuerza publica un poder

el mas extendido y capaz de reprimir unos pue

blos, tanto mas feroces eu su ciega venganza

quanto babia sido espesa su 'apatía. Remitió tam

bién el de Buenos- Arres al comandante Florea

tres destacamentos. José Gabriel Tupe Aman»

persuadirlo que la inacción era el mayor de 40-

dos los males, ya por si mismo ,. ya por sus te

nientes hacia en todas parta esfuerzos decisivos.

En comunicación con los Gataris do Cbayanta lo»

acariciaba y encendía por el dulce atractivo de

la libertad. Pero un nuevo personage se pron

ta en el teatro , que va w prolongar las calami

dades siü dar á la patria d bien que buscaba.
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Un indio orígínaríb del pueblo de Hayoíiayo , pro

vincia de/Sicasica, nombrado Julia» Apasa, pa

nadero tde oficio, i habiendo interceptado un-eor-

r«i> deiTupac-Anlapii á tomas Catari quando esto

yo ao! existía , tuvo el aí-te da alucinar a los in

dios/haciéndolas concebir, qué aquellas caria»

tfra» «Ungida» k wipmooa. Desde este momean

vo, rtpmblMidose, ea adelante Tup Catari, tomó

el carácter ;dft virey de estas/provincias, sin ad

venir ,.<iue.¿ presencia de su baxa extracción, de

su ignorancia y de su descrédito , ese mismo il

udo0 qbnquf se honraba era una-.refuitaciou de 1»

impostura» A caso estaba asegurado , que en la

simplicidad de los indios tendría entrada qualquier

engaño, siempre que no los desviase de, 1* linea

que los llevaba, a sus intentos. En efeoto jamas

sumisión ma* absoluta se dio. a hombre alguno*

0i jamas, hombre, alguno la mereció menos. To

do lo que la. estnwagancia, la locura, el descaro,

el orgullo y la inmoralidad , mezclados con una

cierto prudencia, retorta sagacidad,, cierta «convine-

Cion de ideas adequadas a la situación, pueden sur

ministrar, entra en élretrAo de este awsnin. ero,

Un ctracier firme y atrevido hasta los ultimo»

excesos, fiero y. cruel, aun por gasto y Sani

dad, magnifico con todas los sombras dé la ridi

culez, religioso sin asonio de virtud cristiana, guerV

t*ero mas por Ímpetu que por renexlon , este era

Tomas Catari.

; La gran ciiuhd de la Paz era .el centro donde

este caudillo dirigia todas sus miras. A preven-



c**i«w> ir. a&)

cion de todo acontecimiento, que diese a los eno-

ihigo* la -ventaja de una plaza de esta importan

cia, el regente de Charcas habia ya puesto Su de

fensa en. nanos «le ttn oficial capaz de hallaf en si

mismo recursos suficientes para (jue no sucumbie

se en los lances mas apurado». Éralo este el cor

regidor de Larccaja teniente coronel D. Sebas

tian de Seguróla, quien abandonando sus crecidos'

intereses, se sugetó con una sumisión absoluta a

este nuevo deslino. Para llenar sus planes Tupa-

Calari libró convocatorias por todas partes llenas

de unas ideas al parecer extra bagantes , pero que

tenían por fbudo la de desarraigarlos nuevos usos,

y resucitar ios de sus mayores. Tales eran tener

sus ¡untas en lo alto délos cerros, no comer pan,

ni beber agua dé las fuentes, quemar los templos

y negar su adoración a nuestros misterios. Por lo

que mira a la proscripción, ella estaba dictada con

todo el espíritu, déla mas floxa y torpe crueldad

contra todo español de qualquier clase, edad, es

tado ó condición que fuese, y aun contra todo

aquel que á su imitación usase camisa. Esto era

ya apartarse de las ideas del moderado José Ga

briel.

.' Con estas instrucciones un indio emisario suyo

se presentó en Tiyuina Sochi sal del santuario de

Copacabana, cuyo exterior inspiraba las alarmas

que se sentían en todas partes. Traia una soga al-

cuello y una cuerda que pendía de su mano con

un nudo. Dadas tres vueltas por el lugar con vo

ces descomunales , convocó a los indios en la pía*

57
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za, y les hito una explicación de aquellas señaléis

simbólicas. La soga al cuello decía ser para que

lo ahorcasen si se desviaba de la verdad en lo quo

iba a comunicarles. Esto es lo mismo que según

la máxima de Zaleuco debía hacer todo el que pro

pusiese mudanza de las leyes, para que fuese gar

roteado siempre que no se encontrasen mejores que

las abolidas. £1 nudo de la cuerda significaba,

que asi como le era pribativa la facultad de des

alarlo , leerá del mismo modo la de abrir un auto

de su Inca rey Tupa-Catari. A conseqüencia de

este acto preliminar paso al ayuntamiento, y des

atado el nudo misterioso , publicó en nombre del

rey un auto perentorio por el que los excitaba a las

execuciones mas sanguinarias, y les imponía los pre

ceptos de su nueva legislación. Las voces tumul

tuarias del concurso mas parecieron entonces de

fieras que rugían , que no de hombres. Los espa

ñoles de uno y otro sexo se habían refugiado al

templo ¿ pero como podia servirles de asilo un edi

ficio que en demolerlo se contraída el mérito de la

obediencia ? Próximo a ser incendiado salieron los

retratados, y se arrojaron éntrelos indios preten

diendo moverlos con sus lagrimas. ¡ Quau cierto

es que la esperanza, es lo ultimo que desampara al

hombre! Por esta vez los engañó. Los indios ar

rebataron a los varones, y las indias a las mugeres-

executaudo con la muerte demás de 100 personas

una tragedia que hizo gemir la humanidad. Exci

tado ya el humor sanguinario, se halla un placer

en los horrores que la naturaleza aborrece. Estos
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indios pasaron luego "al santuario de Copaoabana,

y «grabaron con nías copia de muertes la infelicidad

de los proscriptos. Por misericordia perdonaron

a los religiosos de este santuario dándose un ayre dd

clementes. En los tiempos de atrocidades, dice

un sabio, no cometer nn delito pasa por virtud.

Las vivas agitaciones de Tupa- Ca tari iban pre

sentando a la Paz una prespectiva terrible. £1;

deseo de ponerse á medida del mayor riesgo hacia

que Seguróla se preparase i todos los acontecimien

tos eventuales. Este oficial era un hombre de ho

nor , de un valor superior á los grandes peligros , y

de una constancia superior a los grandes reveses.

Sabiendo que una reunión de indios se hallaba en

Viacha provincia de Pacages, dirigió contra ellos

un destacamento á las órdenes de D. Manuel

Franco, quien habiéndolos sorprehendido , pasó

á cuchillo mas de 3oo. Desde este punto ya

no habia que esperar moderación en esta guerra.

La pasión de vengarse apagó todo sentimiento de

humanidad. En los españoles, porque procedían

baxo el principio , que las leyes humanas de la guer

ra no hablan- con rebeldes. En los indios, porque

alegaban , que el exterminio era el vínico fin de los

tiranos. Este reves de la fortuna no disminuyó

en los indios la audacia , ni enflaqueció su valor.

Aunque algunos desampararon sus puestos, no su

cedió asi con los 8o de un cerro inmediato, quienes

armados - de sus ondas , sostuvieron con ventaja los

primeros sucesos. Envano fue que Seguróla in

tentase apoderarse d* la cima. Con varonil der
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oficial á ceder a las dificultades, y advirtiendo pof

otra parte que da> los 8o indios corohafcieuws se le

Rabian desmembrado OQí acordono el oerre. X»

aj¡cion ora decisiva por Segúrela principalmente

con el socorro de nuevos auxiliares, poro el valar

de «saos indios naturalizó la victoria por algún tiem

po.. Tro* veces ganada la cima por los españoles*

$tevo» otras tantas dleialejadoe, basta que acudiea-

do mas gente pudieren superar esa impetuosidad

"tan desmedida., Pongamos aqui en honor de es-t

tes valientes las, mismas palabras da /Seguróla ea

unQ do sus d»«ry>%. «Senotñ, dica, en estos- in

dios n>i espíritu y pertinacia -tan teriiUe, que des.

de luego pudiera servir de exemplo á ia nación roas

valiente, . porque, no obstante de estar atrabesados

de balas., los unos sentados y los; otros tendidos,

aun se defendían y nos ofendían orandnnoa; mu«

chas piedras. » . . ■ « : .1

■ Aunque una victoria conseguida es muchas veefS

presagio de otras nuevas, una tliz resistencia da

los indios hizo desaparecer la ilusión de stj proxi-

BJO ^enCUHÍ£QtOk Sabido por Seguróla, que el

auxilio de So.rata lubia caido en manos de los in-»

dios dueños. del alto déla Paz, los ataco por tres

partes. Por ninguna de ellas pudo resistirse el

violento. .choque do las piedras, ya despedidas de

fes. «judas.,, ya rodadas de los cetros.. Lo» mas

huyeron dexaudo. á los indios, dueños del campo.

hl espíritu, belicoso de Seguróla, sufría con impa

ciencia estjos desavíes, de la- {bruma, que eclipsa.
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se gloria. Mas empeñado que nunca destace»

ua cuerpo de 600 Lumbres ala* ordene» de D. Ma*

aueJ Franco con «piano piezas de campaña. Pero

lia y ciertos raemonfcos de efervescencia en que né

*e advierte que oponen fuerzas al enemigo es aumen

tarle las que tietia. Los indios del cerro redoblaron

su esfuerzo a la vista de e>te armamento, y aunque.

Franco llegó 'hasta la, mitad de la eminencia, echo

de \9t quo dar uu paso mas era darlo en su ruina.

Con este conocímiento mandó tocar la retirada,

a cu) a señal los soldados lanceros, mas. poseídos

del miedo que del deseo de pelear, la. ejecutaron

coa desorden. Los, indios se aprovecharan «¿cesto

itttmiento favorable, y precipitándose de la cima

©on la celeridad de uu rayo, no solo se apoderaron

d» lo» qumro pedreros, sino también- persiguie

re» áiet> que huían basta las puertas déla ciudad;

El sil» «* «&a plaia fné desde aqiri uno de los mas

mensurables qñe cuentas las historias.

¡Apealad* lus, sucesos prósperos de Tupa-Ca-

fcu;i la- empresa.- de Las kidios debía estrellarse con

tra ei p<*W españok Por un incasto suceso acae¿

.ckloen*(l wejnato de Lima les ad-tertia >» fortu

na que iba á. darles, la espalda-. El inspector Va-

Me y el visitador Arecbe seguían su plan con la aplí-

cacion.mas Constante, sin apartarse de y» obji te",

íj» sin. tWaac cesa alguna a le -casualidad. VaMe a

la. frente de *6qo© liom!)res, que dividió en tres

destacameotosii euaó con el sino a. la, provincia dé

Tungasnea entusen de José- Gal>riel TupWAmaro1,

eapeiMBéntaudo. en su marcha no-poc» rcaistcnciíf.
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Eilgia la política y la razón de estado, que esté

caudillo no aventurase la causa de su patria k la

suerte de combates reglados. Las resoluciones des»

iguales que tomaban los indios, .ya por el deseo

de ser libres , ya por el temor que les inspiraba el

castigo j las ventajas que daban al enemigo la su

perioridad de sus armas, la pericia de sus gefes,

y la disciplina de sus tropas; la prudencia de sus

consejos, en fin los efectos de las sugestiones, de

las intrigas y de las maniobras, que ya se seu-

tian en el seno de sus mismos sequaces, todo esto

decimos, debía advertir a Tupac-Amaru que lu

char eu campaña abierta era luchar contra la for*

tuna. Tanto mas debía deshiarlo de este piara t

quanto siendo dueño de las sinuosidades de los

cerros , v estando a su favor la localidad de los ter-

renos con sus frutos, podia con una gserra pro-1

tongada y de recursos hacer inútiles las fuerzas del

enemigo. Nada de esto entré en' los calúoler de

Tupac-Amaru; por que ignoraba- la máxima*, -que

un general debe tomar el carácter del tiempo, del

lugar y las circunstancias. Con un ejército de

loooo combatientes se hallaba éste acampado en

la cima de un cerro , donde tenia colocada una ba

tería. La vanguardia de Valle dio principio á la

acción con. una abanzada de Tupac-Amaru. Este

movimiento fué .empeñando progresivamente el

combate basta que se hizo general. Su resul

tado fuá muy funesto á los indios, por que perdie

ron la batalla dexando el campo cubierto de ca

dáveres. Tupac-Amaru debió su salvación á un
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Inioso caballo, y al arrojo de avandonar" sus dias

a las aguas de un caudaloso rio. En este estado

de cosas se tuvo la noticia que toda la familia do

Tupac-Amaru habia salido por su llamado fugiti

va de Tinta, llevándose el dinero, alujas y efec

tos de valor de. que costaban sus depojos. Con

suma vigilancia despachó entonces Valle varios

destacamentos para que vigorosamente los persi

guiesen. La pasada derrota hizo vacilantes á los

vencidos, ¿infundió mas aliento a los vencedores.

D. Ventura Landa con otros vecinos de la jurisdic

ción de Langui logró arrestar al mismo Tupac-

Amaru, a su muger Micaela Bastidas, y sus hijos

Ipolito y Fernando. A vista de este suceso es

innegable que Tupac- Aiuaru fué mas hábil para for

mar proyectos vastos que pata ejecutarlos. •

Todos se imaginaban que con estas prisiones se

habia ya desconcertado esta revolución tan atre

vida; pero la experiencia hizo ver que si se hallaba

destruida baxo un gefe se hallaba reproducida baxo

de otro. A José Grabriel Tupac Amaru le suce

dió su medio hermano Diego Cristóbal. Su re

sidencia en Asangaro le formó aqni un gran par

tido con el que aumentó su poder y multiplicó

sus relaciones.

Después de tan venturosos acontecimientos, el Ín

teres de la nación española empeñaba k Vallo en la

pacificación del reyno; pero por el misino principio

se esforzaba D. Diego Cristóbal en burlar sus in

tentos. No es nuestro animo seguir a estos cam

peones en el eur-so de la larga carrera qu e empre-
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tendieron ya por s¡ mismos, ya por sos ««erales.

Con todo no omitiremos algunos de los hechos que

60n más dignos de memoria. • .•

La villa de Puno se bahía ya hecho memorable

por el valor y por los esfuerzos de un hombre,

que lo elevaban sobre si mismo. Sabido es que

hablamos de Orellaaa. Con un corage activo y una

alma reflexiva, que lo hacían encontrar expedien

te en los lances mas difíciles, se había adquirido

la confianza de sus tropas. Por estos medios el

había libertado a Puno con un puñado de hom

bres á quienes sopo acostumbrarlos a vencer bazo

su mando. La fortuna le reservaba aun nueris

pruebas a su valor y a la constancia de sus solda

dos, por que el deseo de apoderarse los indios de

esta villa desterraba de sus almas la memoria de sus

desastres. Apresurando sus marchas Diego Cris

tóbal Tupac-Amaru se dexó ver coa todas sus

fuerzas eu las abriros inmediatas , y 'extendido

sus tropas por aquellas montañas al estruendo da

la artillería, cuas y clarines. Era está general de

un talento que sabia poner algún sistema en sus

ideas, y qne prodigando su persona a los riesgos

encendía el valor de sus tropas. El hubiera acaso

fixado la fortuna de su lado con enemigos de me

nos ventajas. Los indios partidarios de los espa

ñoles apostados en el cerro del asogue, fueron

los primeros que sufrieron los efectos de su ven

ganza: pues desalojados del puesto, fueron per

seguidos hasta el castillo de santa Barbara. No

fué de couseqüencia esta ventaja de los indios,
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porque acudiendo Orellaua con toda su 'gaárniciou

logró rechazarlos prontamente. Al sigJi'uotjte dia,

auxiliado Tuóac-áinnni con *us- tropa«uflefi €1fu*»

cuito, hizo oi!'Cnii)l),'.l;ir la Villa pon? tbdoi sus'

extremos, y le dio con sus gentes mi tan brioso

ataque, que podía dudarse eon razón si eran es

tos, los d'»a indinolos: de los que vencieron' los Pi-

zárros y los Almagrosj La oi bailen» do Tupac-

Amarii embistió por parte de la laguna-, y logró

cortar el. gauado á despecho de los fuegos que lu

hizo la artillería de los castillos, da Guasapata ,

Santiago .y santa barbara. Pov lo superior de la

población bnxo el cañen de Guasapata, ya se lia-

hia internado hasta la Villa otro trozo de indios,

que en movimientos paralelos con el que ocupaba

la calle principal , iliari marchando -dé:, concierto.

Por las1 espaldas de Ja. parroquia dei san Juan aco

metieron también con desesperación, consiguiendo

en el primer ímpetu romper un destacamento de

lanceros, sostenidos: por algunos fusileros. A pe

sar de tantas ventajas , que .pouian á la Villa al

bordo del precipicio, Orellann hace que su tropa

recupere el corage, que parecía halterio 'abando

nado, y dividiendo sus atenciones entre íos.oíi-

eiales mas de.au confianza, se-arrojiui a un tiem-

po sobre loa iudios hasta hacerlos perder terreno.

Por una y otra parte se enciende de nuevo el

combate , y se rechazan mutuamente como las olas

del mar; tan presto es un puesto perdido como

ganado, una trinchera deshecha como reparada, .un

paso abanzado como rctrogadado. Aturdidos jos

58
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nidios d© «sta resistencia , empiezan a temer unrofr

hombres, a quienes' los reveses irritan, y faltán

dola la luz del dia se retiran a la falda del mon

te. La descripción de e.sle ataque es un vivo re-»

trato de otros que se dieron en quatro dias con

secutivos , no habiendo mas que añadir sino que

retirándose loa. indios desesperados de la victoria,;

de»;ii*)tt á los vencedores un triunfo que puso el*

colmo de su irloria. Los encuentros de los indios

con el exórcito de Valle, no hacen menos honor

a) valor de aquellos. ! mi... i. ,, i ;

ilJijo de ¡estos es el choque sangriento en el mon

te de Goudorciiyo; Hallábase coronado este mon-;

te con un crecido numero de indios a las órdenes-

de D. Pedro Vil ca Apasa, y otros trozos nume

rosos ocupaban la llanura. Qaando estos con lo-!

da diligencia retiraban sus intereses a las alturas ,

ios batidores del exército español los acometieron;

pero con la dosgracia de perder una acción en que.

murieron. :»5 dragones de las tropas de Lima. Va

lle se resolvió á atacar el cerro á pesar de su emi

nencia y: fragosidad. ■>■ Embestidos los indios por

quatro extremos , se defendieron con una energía

que desconocieron sus padres , husta rechazar con

la impulsión utas violenta la columna de~ i.mio

hombres que mandaba el teniente coronel D. Juan

Manuel Campero. Después de dos horas de com^

bate, en que los indios hicieron una defensa dig

na de su cansa, y agolaron hasta los recursos de»

la desesperación, los españoles ocuparon el cam

po ; costandoíes muy cara la victoria. Fio fué me-;
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nos digna de la posteridad la acción dada en el

monte de Puquina, donde atacados 8o indios de

ambos sexos con una fuerza muy superior, me

nospreciaron el pendón que se les ofrecía, y se

precipitaron de una eminencia , eligiendo mas bien

poner fin á sus dias con •una muerte cruel , que

prolongarlos baxo la ignominia. ' •■ (.; -y i

Evacuadas estas campañas se dirigió el inspec

tor Valle al socorro de Puno, sitiado por taooa

indios de los del mando de Tupa Catari. Era es

ta plaza uno de los puestos mas importantes para

uno y otro partido. Asi como su conservación

defendía una de las mas ricas provincias, y faci

litabaun auxilio a la afligida ciudad de la Par;

su pérdida ponia en manos de los indios grandes

despojos, y les aseguraba la ventaja de verla su

cumbir. Era pues muy grande este interés para

que Valle no intentase , poner estos dos pueblos ba

xo el abrigo dc¡,sus armas» ; L/os sitiadores de Pu

no., aunque abandonaron el cerro retirándose a

una montaña, uo se atemorizaron -i su vista. Fren

te á frente los dos exércitos, los indios lo provo

caron alcombaue, Todos I Jos españoles se lison-

gesban ya do. una victoria, que se Jes venia á las

manos, principalmente, teniendo 600 fusileros, y

WíO mas que con mil hombros debian salir de la

Villa con OreHana, -Pero Valle temiendo perder

el fruto de sus pasados triunfos, improvisamente

mando volver la espalda al enemigo. Los indios

aplaudieron con una griicria burlesca un hecho

.que no podía interpretarse sino como señal de
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tobar día. LArian-iie «almác ¿a* 'minfoiüraiCKmes de

efca afrentosa retirada , celebro- Yatte uW consejo

de .guerra eo qne: puso á deliberación el destino

que dejña darse a un exército cansado, desconten

to, de oorti»:: «ramean y ftdto*** sblwrdihacion.

No la verdad austera^sino-el servir 'deseo 'de eowiJ-

placer al gefe presidio a esto congreso. Todos,

menos: dno, nivelaron sus sufragios por el de Va

lle, y forero» de sentir que mandada' déspbblar

le villa de Podo»,, «díñate el esféncho sus «jntiKe-i

les de •iuriertias '-tn- b¡ anulad de) ¡ CWc© «menead*

del enemigo. Centra? ¿st*> rebotación absurda y

desapiadado, levanto- la voz ei -oficial Lagos, -qnieti

en ¿n 'largo rnioo a miento; tnn 'frindado como'vé*

keniunte , deshilo loeJ |>res»igios de un conseje , que

espooia'-los pnetilos a- ¡todo gtjnero fie' males. Es

ta contradicción no llko mas que afirmar nn pen>

Sarniento al que-habia dado importancia la liaxeia

de los *n£rtt$t*$. '^alle'iriftb n/timir ávOrellana ,

que en vd perentorioUcrínino dtí-tres; d<*» se des-

jiol ilase 1'uno bako> la" pena de horOa al que que

dase. , Füéigual eniOrplbna^ta sorpresa ' y él sen*

timientír de^ver alwiMow&des i4* pueblos (r-Ics,

<ond nados los vccinCs 'de 't'uoo ñ;íla m6Mdfe»<lad,

y .perdidas íOóóoo cabezas de ganado , con otras

ricas posesiones. - Aunque lñíO 4as protestas que

ic diciaba stt-aclo', ha' pU'dó' contrarrestar un maii-

«bvmiento tqn \ergottK©sb ■ ertwnv Hilinitivo. ■ í-

?"!Mieí»tíras qu#nValle Sse'<Mrq¡|ia á Puno, el gene-

«10. itfrntuñsco •Citelisr >jfnó "destinado para que

■coü un c*érc»R) de 8t>a esp^fídlcs y uooo> -indios
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amigos , persiguiese a Dir.^o Tnpac Amara en la

■jjroViucia de Carabaya. Lo que hay die memo*

táble en esla jornada, es el distinguido desempe*

60 -del coronel D. Santiago Alexo de Allondc^

titftural de Córdoba en el Tuouman ;(«'). Coma

•i tuviese «salareada la victoria , lodo cedia al es

fuerzo activo de este bravo guerrero. Quatro ao»

«iones en que con su destacamento batió comple

tamente a los indios, y de las que en una de ellas

fealvó al mismo Cucllar , lo hacen pasar con crék-

•ílito de valiente a la posteridad. •! •*

Al paso que estas acciones militares llenaron de

iitKt sólida complacencia los ánimos "del vir'e-y- de

Lima y del visitador A recta , miraron éstos co

mo un abuso de la autoridad la que exerció: Va*-

41c Hín ei desalojo de pnuo. Siempre prevenidos

¿obredo por venir, contemplaban por esta falla

en gran peligro la ciudad de la P;«a. : En efeouoj,

ira esta la ¿pocu en que, apretado horriblemente

■el cerco por Tupa dtari , contaba s:drr con grande

gloria de esta empresa. Concurrían a radicado en

-esta idea ciertos juegos de la fortuna' con que se

JeiiiíaíiifüJtaba propicia. Fue uno de ellos la com-

:)>h tu «lertota que consiguió en Sicasica sobre 5oo

hombres al mando 'de D. Gavina Quavedo, que

'ibau en auxilio de la Paz , y en ¿uva aoútun s;c

. »■ : i j ]■ :i > i 't •!.. r 1 1¡; i.¡ t;', t ;i : ;,i-') -d ^ «■«•de*

< • t '•■'.> i /. i .„.: .'. ■ | . : <••! fifi ,">: /: ••'• ■ un .

(a), ^s el mismo, que -a lot ptiiigipioh de 'Ja ..reirola-

cion vettial fué paszdo por ¿as armas con LinUn'y'slu

• compañeros. •> i: « ' -'^ ■'■"■. ti »



apodero Je dos culebrinas y quarenta escopetas,

con muchas municiones y armas blancas. Con

tribuyó no poco á esta derrota el atraso de los co-

ch.ibambinos mandados por Ayarsa, quienes no

se incorporaron a Quevedo como debían : mas

«líos repararon en breve este desastre, cayendo

sobre los indios y recuperando parte de la presa

con. algún oro del que tenian. Este despojo cor

rompió su coraron, y creyendo que no debían

buscar otro premio do sus servicios, deshonraron

su triunfo abandonando su destino y su general.

Después de la acción de Sicasica volvió Tupa-

Catari al alio de lu Par. donde tenia su corte. Es

preciso observarlo aqui por todos sus aspectos para

formar una idea neta de su carácter, y concluir

sin equivocación , que era un modelo de todos los

«vicios, y un capricho burlesco de la fortuna. La

primera semilla de su deprabacion estaba en un tem

peramento ardiente , en las tinieblas de su alma, y

en su infeliz educación , hasta el extremo de ig

norar los primeros rudimeutos de la cultura. A

pesar de esto, rodeado do la pompa mas fastuosa,

el exercia en esta su corto el derecho de vida y

muerte con toda la intemperancia que cabe en un

tirano. A fin de asegurarse una obediencia ciega

por medio del terror, erigió 2-í cabildos con sus

rollos y horcas en toda la circunferencia del cerco.

Junas estuvieron estas potencias sin exercicio. Los

-indios desertores de la ciudad, á pretexto de ser

.espías, los que de sus misinos soldados y capita

nes daban alguna señal de cobardía, aquellos en
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eoyoí semblantes aparecía una sombra de melan

colía, en fin los que destinaban sus antojos para

satisfacer su sevicia , todos eran condenados á lal

liorca ó a los azotes , apresurando muclins veces:

el castigo para no tener lugar de arrepentirse. No.

liabia ocasión que despreciase de ultrajar la virtud

y la humanidad. Teniendo como en clase de pri->

sioneros varios sacerdotes, que arranco de sus be*

neficios para que les sirviesen de capellanes , haciaí

gloria de conservarlos entre el nlliago , el vituperio-

y el temor de la muerte. No pocas veces, pre~

scntán.losc de improviso e¡i la habitación de aque-,

líos á quien poco antes había acariciado , los con»!

denaba al ultimo suplicio; acaso, no con ¡mimo

de ejecutarlo, sino con el de gustar el placer do

que humedeciesen sus plantas con sus lágrimas. En'

esta tan humillante aptitud les daba las espaldas

con un necio y taciturno desprecio. £11 otras tu-?

ao la bárbara inhumanidad de ver rodar las ca

bezas de los curas D. Félix Guisbet y D Sebas

tian Lamaqui. De manera que su odio y su amis

tad eran igualmente temibles. La honestidad no

podia ser respetada en el mando de un sacrilego,

que se burlaba de Dios y de los hombres. En

efecto, saliendo siempre por vía de ronda acom

pañado de su consejo, elegía de las . doncellas la

que debia saciar sus carnales deseos. Un exem-

plo tan contagioso era luego imitado por sus sa

télites, (laxándole la complacencia de contar cóm

plices en su delito. No estaba tan desarraigado

en el común de los indios el aprecio, a los saccr*



3>o4 t-iBiio VI; ■

dotes y a los «llares. Ellos condenaban sn* des»*

catos y temían las iras del Ciclo. Receloso Tupa-

Calari de que sus atrocidades rebosasen en el su

frimiento de sus misnns seqiiaces, empezó á to

mar un exterior religioso; pero tal que debiese

embriagarlo con el aparato de su grandeza. Con

este pensamiento mandó construir una capilla pro

visoria donde concurría baxo de docel al lado de

la reyna- su esposa , ó mas bien su concubina , ro

deado de embaxadores con sus bandas, quatro oi

dores creados por el mismo, los oficiales dé la

plana mayor, y los capellanes del servicio. Este

magnifico aparato, a que daba toda su dignidad

el mayor de todos los misterios , era profanado

por tina farsa cómica de que sólo Tupa-Catarí era

el autor. Tenia puesto enfrente de su docel un

grande espojo , y aquí era donde mirándose con

freipíencia, se hablaba él mismo en nn lenguagc de

gestos y visages los mas ridiculos y deshonoradlos.

Abría después una pequeña caxa de plata, que

siempre traia consigo, la miraba, la aplicaba al

oído y luego la guardaba. Nadie podía ser el ver

dadero interprete de estas locuras sino el mismo.

Por lo que llegaba a pendrarse de sus frases en

fáticas hacia entender al vulgo con estos signos,

que 1¿ hablaba la Divinidad; que tenia encerrados

los secretos mas ocultos , y que dominaba los ele-

memos La esplendidez de su mesa, a que por

Jas desigualdades de su humor concurrían algunas

veces los mismos sacerdotes que poco antes habia

sentenciado ü muerte, correspondía á esta sumtuo
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siJarT.; Totlo lo que alcanzaba^ en Mi posibilidad

á imitar un monarca el mas boluptuoso, no era dése- *

chulo poruuir hombre', que entregado a -una Ora-'

pula de costumlires, apenas >era-(ftieñ0; rio ■•■ si alg4i-¡

iwé cortos intervalos del diá.v<délamochc. Por e>tos >

rasgos, originales es dé convenir, qufe ni memorable^

Tupa Catará debe pasar a hv posteridad con el sollo-

di 1 desprecio. .'>'• :". rr;í:iv>R /Huí e-i l 'jJ

Sin embargo el largo y perlina» secreto de la Paz,

dirigido .por; sus órdenes casi no hace naas honor'

á los sitiados, que a los sitiadores. Jamas empe

ño mas sostenido batió una plaza con mas' despre

cio de la muerte y mas diligencia , ni mas .dore fa

tiga. Contemplando; Seguróla el corto1 numero- de

defensores, habia pejtiida el atrincheramiento alo

principal de la -ciudad, desando fuera los arraba

les, y poi consiguiente tres numerosas parroquias

de. indios. Esta- 6;tbia njedida de un general pácten

te, activo y aguerrido, sino libertóla plaza de peli

gros, a lo menos la puso en estado deque su toma .

costase mucha sangre al enemigo. Por último su*

esperanzas se refugiaban i al socorro que debía dar*-,

le. el general. ! D, Ignacio Flores. • Un acontecimien

to, aunque anterior áí este tiempo, parecí;» afirmar

esta empresa. -Los indios de Pocahata y Macha,!

violando los derechos déla patria y los de sus pro

pios intereses, fcuvieron-h» MÜIatii» de poner aque

llos en mano .de los españoles a Dámaso, y éstos á -

Kieolas Cíi tari sucesores de su hermano Tomas, que

sostenían con decoro la gran causa de la subleva-

cifín. .¡Véanse en esta segunda conquista renova-

59
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dos los mismos medios de Ja primera. Esta vh* en- ■

trega y sus crueles suplicios, afloxáronla coali

ción éntrelos miembros que la componían, y dexa-

ron á. los españoles menos débiles en sus fuerzas.

Con todo sin, el arribo de todos los veteranos de

Buenos- Ajrcs, las milicias del Tucuman, Valle y

Santiago del Estero , el socorro de la Par lo baila

ba Flores muy aventurado. •;•. ■ ¡ .'>

. En la dilación de este socorro no tanto tuvo par

ta la distancia, quanto el babersc declarado a favor

de la revolución no pocas provincias del transitó, ¡

empezando desde las cerranias de Salta v de Jujuv.

A la voz. lejana de Tupac- Amara oída en sus edic

tos se levantaron aqui algunas cabezas amorrán

dose cada qual con el cxtmplo que ellos mismos se

daban, y poniendo talvez su interés personal en la

plaza del común. Los indios veneraban algunos de •

ellos basta postrarse en so presencia. Los -mas st->'i

guicroa el partido de Tupac- Amaru. • 'Rfoegmu.

alcanzó el destacamento auxiliador en la provincia

de Chichas, y sabiendo que en el pueblo de Tupi

sa :habian incendiado los indios la casa de su corre

gidor D. Francisco Xavier dcPradp'y» dádole muer

te, acelero sn partida con resolución de castigarlos.

Ninguno escapó de sus iras porque cercado el pue

blo, caveron todos entre sus garras, y fueron pasa

dos por las armas. Santiago de Cot agaita, y otros

lugares vieron1 inundadas sus calles en sangre hu

mana. Ya habia pasado Reseguin de Salla y Ju

juv, «piando por sus espaldas y partos laterales

se siminron ' los. fuegos de este incendio. Por lo que
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hace á las inmediaciones dé estas -ciudades , no tati

to los indios de Casaviendo, Cochiuoca y Cerri

llos, quanto un crecido numero de españoles na

turales adheridos á su cansa eran los autores de está

combulsion. Fueron estos los que entrando á las

reduciones de Tobas y Matacos hicieron en sus áni

mos una impresión profunda con solo la promesa

de libertarlos del poder español y sujetarlos á üa rey

Inca. La libertad, la venganza y el interés, to

do se reunió en estos indios para aplaudir tan feliz

mudanza, y correr a Ja restauración de1 ón trono

que solo pudo destruir la titania. Los Vecinos de

Jiijuy-temian verse de un -instante a otro hechos

jiresa do los Tobas, sabiéndose con certidumbre

que Insugentes de Perico, Islas y -Carril, estaban

.puertas .-en sus intereses, y aparejadas para uuirse-

les a la primera sefral de su llegada.. ' Los Tobas

.reiardaron el ataque de Jujuy porque puesto sitió

al fuerte del rio Negro, esperaban verlo reducido

por el asedio, y allanada de este modo la empresa

-de tomarlo. '■•¡,! ^ »'<•• » • ''"'.' '"' ", ••' '

En medio de estos peligros lá vigilancia del go

bernador Mestre obraba con la mayor actividad.

Sin pérdida de momento acudió al auxilio de una

partida de veteranos, que conducía D. Cristóbal

López. Fué tan oportuna esta medida, que caye.

ron sobre ios Tobas y los derrotaron. Esta acción

Solo costó la desgracia de haber muerto de un boté

de lanza O. José Antonio Gorosliaga, capitán 'do

«na compañía santtagueña. No por esto quedó li

bre de un mortal riesgo esta fortaleza. Apenas vot*
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vio sobre sus pasos la gente del auxilio quaitdo una

manga de Matacos , conducidos por los Toba», Vob»

■vieron á sitiarla. Este nuevo msidenite hizo que

retrogradase . el auxilio ¿.y, es peruneulason mi «nerj-

gra los sitiadores; Setenta, y cinco lücn armados

fueron apresados cu «1 acto, los mismos que man

dando Mestre fuesen colgados en los arboles, cre

yó que estos cadáveres le producía» . el mejor frlito

de su zelo. No fueron estas amortes las íuoicafc

que dieron testimonio de todo á lo que podia ex

tenderse la crueldad. De 5o reos .que . poblaban

las corceles de Jujuy, todos. ¿apañóles ameWieanos,

Xy | salieran en un mismo di» al cadbalso'. i Este pu¿-

blo no' pudo en esta acción relwisar sus lágrimas á la

humanidad, quaudo ;«] qua.lquifer extremo que vol>-

via los ojos se le presentaba, o una oubeea-, ¿ un

brazo , ó una pierní de estos desgranado». Los res

tantes sufrieron la pena de Serjiwrea los M fuego en

un oarrillo, con una R- de fierro soñal de reveldiai

La venganza de la real autoridad siempre v« «nsp

lejos que la ofensa , y la crueldad nunca dina- da ser

iuuelñpsB1fl^r^cld«biil.»:i>q ?.iur> -»li i.¡lr.««i i.M-

Qticdamlp ya -.tranquilas, estns provincias,' -y ha*

biendo llegado á- Chhquisaca las tropas auxiliadoras,

tomo so, np^mkMl i .geacríd-.D. .Ignacio -.-Flores. Gim»

ol cuidado que le inspiraba el- peligro -de la Paz.,

sin dilación alguna so puso en caiopañ:i a la fren

te de ¿700 hombresy un crecido convoy. Sabio muy

bien que á costa de combates cVoia ¿ámir el ti-

ütlo- fie- libertador; vy. asi todo; J© iprovpnia pan»

quitarle fct imperio! H Ja JwUiu*.> ptyrp coiub
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ees ftKW.rvs eran pocas, daba en. 'so marcha tiem-

mo « la fama , sabiendo, como dice Tacho, qwe

las cosas qne no se ven son tenidas de ordina

rio' por mayores. £r« dotado e,ste o(ici;d da im

ingenio vivo , que supo adornar con la 'cultora , y

de «na alma noble en posesión de todas la* *ir«-

-t>«d*s «i viles y guarreras. Si ¡debiésemos eti centras

te alguna tacha f 6eria si* duda-, que siendo ama-

ticaoó , volviese contra su patria las 'mismas armas

-con que lo enriqueció» ■ Coro ¿tico- «combates muy

sangrientos en los ícenos de iNubhuHeraa , Cuiunh

caul, Calacaío, Cal.iniauca y altos de la Pnes,- deb-

itim 4o*' o1>stáculk).s qnu le optKOrla resistencia. Una

•Je estás acciones militares fué comandada por el

mismo Tripa- Caturi. Dcxado ¡él alto riela Faz a

Ja dirección de sa> mugen Bartolina Sisa, vino A

acamparse con.' OOOO ! hombres en la cercanía de

Cidtimarea itlon de recibió si auxilio do! otros sonó

enviados .por la .exprooada Sisa. Sin desperdiciar

Flores en vanas deliveracioucs esos felices momen-

rtos r qué deeiilen fciS victorias, lo ataco de frente,

y üavo la gloria de derrotarlo completamente. Tu

pa Catari, perdido su caballo eu la refriega , tuvo

que retirarse prófugo y a rúe a los altos de Sa

pa qui, de donde se iransladó ú -su «campo de Pam-

pajasi. fo •.*.. .T .o'fj v •> h ih ' i.t '!«<!; *:■?

„. Los indios del alto -de lá P.12 continuaban til

asedio con la misma intrcpidcK. . No es fácil fór-

mar ahí quadro ekácto tíe este prolongado y e¡>-

pauAoso sitio, donde se vienon reunidas' todas las

imágenes terribles con que suele presentarse .la
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muerte fcaxo mil formas diferentes. En 109 día*

lie continuado cerco apenas hubo algunos pocos

en que los iudios no multiplicasen los asaltos , ya

.¿ la luz del dia , ya á la sombra de la noche. Ani

mados eon la lisongera esperanza de uaa rica pre

sa , y teniendo 6 piezas de artillería con algunos

fusiles , embestían con. denuedo la ciudad, causan»

-do grandes ruinas. en los edificios, no pocas muer

tes en los soldados, y desmedidos sobresaltos ea

• todo el pueblo; Para mayor consternación de és

te concibieron el proyecto de incendiarlo , valicn-

•dose de quántas invenciones podía sugerirla rabia

mas obstinada. A este intento Je arrojaban unas

.-veces fleohas con pelotones de lana encendida , otras

cohetes que conducían candelillas de pajuela , y

envoltorios de lienzo con pólvora en su centro ; cu

fin granadas de mano con' las ondas. Pero estos

combates homicidas, reproducían en el intrépido

-y valeroso Seguróla un nuevo ardor, un nuevo

grado de> actividad. Animando a sus pocos de

fensores él ccuiseguia que por todas partes' hiciesen

frente :al enemigo , -lo rechazasen y causasen en él

grande carnicería. Sin encerrar sus esfuerzos en

el recinto de la ciudad , hizo repetidas y freqüen-

tes salidas , apesar deque sus lanceros las mas vo

ces abandonaban el campo. Tanta constancia en

la defensa de esta pinza 110 desmayó el ánimo de

los sitiadores. Ellos se prometían la victoria en

ultimo recurso, por la fuerza de una arma contra

.cuyos estragos toda resistencia es inútil y todo va

lor nulo. Bien visto es que hablamos del hambre
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y la necesidad ; pudiendo añadir qne ninguno de

quantos sidos conocen las historias excedió al dé

que se trata en este género de calamidad. Ago

tadas todn8 las subsistencias, llegó al: extremo \ñ

necesidad de comerse ¡los cueros, y contarse por

muy feliz el que compraba ún gato por 6 pesos y-

una muía muerta por 3o.- Sin embargo con el

valor de. esto» hombres pálidos, -tristes, extenúa-,

dos del hambre, y casi inanimados se sostenia el.

asedio;— Pero ¿ que puede el valor quando la na-/

turaleza desfallecida dexa caerlas armas de las ma

nos? En este caso no hay otro partido que el da

sucumbir con dignidad. Asi- lo hubiese executado

Seguróla , principalmente habiendo perecido una

tercera parte de la ciudad, si en esta situación la

mas deplorable no se presenta con el auxilio 1 1

general Flores. Su presencia , al paso que disipó

de sobro el pueblo la nube espesa de los enemigos,

disipó también de sobre los semblantes otra na

menos espesa de aflicción y desconsuelo. Dexamos

a la consideración de los lectores qual seria el ju

bilo del pueblo , qnando con este socorro se eu-

contró retirado del bordo del precipicio. : o?

La grao masa de los indios habia obedecido a

los españoles mas por temor y por costumbre, que

por afición y por principios. Desde que vió> mi

norado ese temor y .alterada esa costuml)re ,';si.4

guió la insurrección con el furor mas violento , por

que este era mas conforme á su necesidad y á. su

carácter. Pero en esta misma m;isa, como en uv¡

das las nacionales , habia una clase de hombres .des
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atados del centro común T «fue no . calculaban la*

vicisitudes de la fortuna publica , sino por la de

su individuo particular. Mucha» de estos egoís

tas se presentaron inmediatamente al general FJo-r

res, pidiendo mi indulto por sus pasados yersos,i

y ofreciendo ¡do ¿anega si» «srvu al yuga. Entr*

ditos buba algunos que. con un troao de cocba-

barubinos entregaron a la india vireyna nnjger.de-

Tu ua-Catari , procurando de este modo sanar ua,

vicio con nn crimen. No todos los que se prerr.

sentaran á Flores implorando misericordia lo liar

cian con un animo sincero. Muchos hubo, que

deseando cooperar de todos modos al coiuuo dc-

ságuio., se cubrieron de un anrepeuti miento fingi

do , par» observar con alten w» descuido las dispon

siciones del enemigo , y comunicárselas i Tupa-

Calan que tenia su quartel a una distancia. Por

medio de cata 'artificiosa conducta consiguieron los

indios interceptar algunos corevotcs^. y molestar el

campe de Floros, trasladado á una lvgua del alto-

de la Paz. ■ .2 i i '. i¡ • ..■'.•: i i ! ..

..Cansado el sufrimiento de este general cen tan

to insulta <, d-staco 6óo ¡hombres con : el destino

de que castigasen/i los indios de Achocaüa , como

lo oxecutároii prontamente, incendiándoles el pue

blo y pasando algunos á degüello. La suerte de

la guerra tiene sus reveses porque con nadie hace

pactos inviolables la foiluua. A despecho de las,

respetables fuerzas de la Paz , un considerable cuer

po de indios se hallaba acantonado en un ele-'

v;idu cerro pióthuQ á la. ciudad, por la parte de
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«ola se resentí» de esta veaindad; y á Bm de que

su inacción centra ellos no te mirase como un in

dicio de temor y cobardía, resol vieron atacarlos.

A este ipteuto dividió Flores su ejercito en tres

columnas. Las operaciones de estos tres cuerpos

estaban convinqdas entre si de .manera que su cohe

rencia relativa debia dar la victoria. Ayarza no

entró en acción como debia, porque no cumplió

las órdenes del general; Belásco'iibanzo bien poco

por la vigorosa resistencia del enemigo; y Flores

eon Sngurola, aunque se aproximaron mas a la

cumbre, sólo fué para tener mas que descender;

porque el empeño de resistir » Jas balas frías de las

piedras degeneraba ya en temeridad, fyo bobo

Cas¿ ninguno que po saliese herido ó cqm\u¿o, entran

do en este. numero el mismo general.

Después de esta desgraciada jornada mudó Flo

res su quartel general á un puesto distante qualro

leguas de la ciudad. Los indios siempre vigilan

tes se aprovecharon de este movimiento para vol

ver a. ocupar .su anpgup asienta en el ajto de la Paz, y

hostilizarla del modo q«,e lef permitía la 'ocasión.

Concurría a darles mas aliento la deserción de *«í>t

pas xochabamhinas, las que, hallándose cargadas

■de despojos con el favor do 'a fortuna, se mostra

ron inexorables en la resolución de dar la vuelta &

.sus hogares. Sabia Flores que no se debe partir de un

principio diferente del que nace da las eireiinstanr

cias; y asi viendo el mal inevitable, resolvió desal

ía Paz para tiren hueca de gente nueva, y speonrw-

4o
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la con otro 'auxilio.. La resoluiñon ira dora para

ud pueblo, que temía con razón verse envuelto de

nuevo entre las -negras sombras del pasado acedio;

pero ella era- dictada por la imperiosa ley de la

necesidad y por lo que exigía su propia conserva

ción. Dexando pues para refuerzo de la guarni

ción 8o -veteranos y 4 compañías de milicianos tomó

h vuelta de Orurol. ■' •• »■

..■•r > ■ ■ •;:. j ' .1 Vj' .:: j : ■ ' '. . ■ ■*; -i

capitulo m. . - i

. - ;"! ■' - -...', j '• r • ."• ! : •

Prodigue y acaba la revolución de Tupec-Amoru: muer*

, U trágica de'ente caudillo t¿ su familia : Diego Gabriel

íesueedek suceso laslimoso de Sorata : prosigue el\ cerco

ée-l-jt Paz s la libra Reieguin •. prisión de 'Tupa-'Cat.i-

ri : su muerte atroz : el tedio de la revolitcion se apodera

de ¿os indios en la mayor parle\: contra los demás vuel

ve Reseguin al teatro de la guerra y los bence.

No muy distante de los sucesos referidos ante-

nórmente se habia concluido el proceso criminal

contra José* Gabriel Tupac- Amaru y su familia , y

exocutado !el fallo en todas sus partes. Quisiéra

mos aquí ecbar un belo sobre el teatro de carnice

ría' que abrieron estas mnerics, y con el que se

hito á la lmmanidad una Haya larga y profunda.

El Suplicio de Tupa*- A'm»rubizo retrogradar asta

siglo* aquello* barbaros , -en que los bombres vivo»

eran arrojados a bis bogneras ; en que las ruedas

Crngian sobre btiesos animados; y en que (per vo
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«largar el catalogo ) les era arrancador el corazón y

arrojado a las llamas. Después que se suavisáron

las cpstumbres quedaron algunos de estos suplicios,

pero aplicados sobre el cadáver del condenado. Da

este.modo el aparato vioo a ser fctrói , pero la muer?

te ajustada a las leyes de la humanidad. £1 visi-r

tador Arecke juez de «sta causa, viviendo en el si-»

glo diez y ocho pertenecía al décimo. Fue por esto

que con un suplicio estudiado, en que agoto su en

tendimiento, quiso dar en la muerte de estos reos la

ultima prueba de lo que puede la ignorancia y la

tiranía. Nq. creemos que ninguno de aquellos su

plicios excediese en atrocidad al de José. Gabriel

Tupac Amaru. Su, Sentencia se reducía a que arr

rastrado hasta el lugar del cadhalso, presencíasela

iuu(?rjedesu muger, hijos y deudos; perdiese lúe-;

gola lengua por manos del'verdugo; .y fuese luego

desquartizado -vivo al violento, impulso de quatro

caballos, que asidos a sus brasos y piernas, lo arras

trasen en dirección contraria basta dividirlo en qua-

\ro partes. Sin duda que ¡este juez miraba corneo

flaqueza la compasión,, y estaba, persuadido-, que

conCandole el rey el deposito de sus venganzas^

Jo había dispensado de ser hombre. Pero a lo me

nos debió advertir, que siendo unicamenteja ley la

distributrix de las penas , expedía su medida ¡«frí-urj

guiendo una atrpz querella desconocía.,- Macho-.

mas se hubiese howorizitdo.de su. sentencia si,' en-:

trando en el corazón de esto infeliz, hubiese cono-.

cidoque su crimen era todo entero la obra de laV

"injurias, de los mal ^ralop y.;dc la, ürau^.qucsq
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despecho fue an mero- efecto de ttrst desespcfacfo

del remedia) y en fin que las contribuciones arbt-

irarias del mismo Arcche, Con qUe atormentó todo

el rcynb r le sirvieron d« tentación para realizar sus

pcnsaniiotitns. . En fuefta de estas reflexione» dea-»

so no faltará quien juague que eran mas roereec-

dores de estn sentencia el prortuttckdb*, yjóftá*1

roa s que dieron Causa a esta revolución. - ' * - » ¡

El atroz suplicio de Tupac- Amaru, próduxo ürr

efecto eonlrario del que se esperaba. Diego Cris

tóbal Mi hermano , qué ya le húbia sucedido, pro*

movió desde este punto la causa de sU nación con

el despecho -de nrt hombre, que interesa 4 toda la

naturaleza en su Venganza. Ya hemos Visto ahju*

i»as áa Sus proesas, oigámosla que nos presenta el

suceso lastimoso de Sorata en la provincia dé Lare-¿

caja. Era cite lügaf el asilo donde pam conjurar:

esta tormenta Se habían refugiado ton SUS bícnei

todos los cspailoles de esta provincia. Provistos d*

armas, municiones y viberes, levantaron Sus trtrtJ

cheras en las principales entradas, y espitaron*

ííOrt valor el etacmigO. No tardaron mucho Ia8

tropa* enemigas en desplegar sin energía «ott-*

CTá es|é plaza. Por una y otra parte vieronse aquí

grandes acciones, que tuvieron en suspenso el éxito"

de la* armas; pero de dia en din -crecía para los

españoles el peligro. Ün nuevo aventurero llama*

dO Andrés Tupac- Amarti que se daba por hijo d«

José Gabriel, no siendo mas que su sobrino t si

presentó ert el sido arttorisado por Diego, y §9

llevo los repelos á medida que eré grande It» vtf
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nCración üfcl ü<&rabre. Los tindíos' ák l*s provin

cias VcdrtdS, «ti quienes obraba Una estbpida t fi)H

«ática credulidad $ vinieron prontamente .i su Han

liíado crtU los que llegó á juntar un ejercito de

i4ooo hombres. Envanecido éo» tan respetables

fnefria» , y dando acogida a las lisonjeras esperan

zas de su ^eiac, intimó a los do ftoftrta fjnd si n»

te daban a partido, y entregaban * los eSpaíVole*

«uropeos serian todos pasado* ¿cuchillo. Está

amenaza no hilo mas que excitar ti orgullo d«

los sitiados, y p*n& en sus iabies una respuesta

llena de un soberbio de*preeitf J piro no tardó

rtiucho sin qv» experimentasen les efoclos de su

imprudencia. Andrés Tupa» AftiafU , ton una in->

■Wnctou d<! su genio crevó que era llegado «I nx*

taenio de apoderarse de i» plaMP ' Aprovechan«lose

de h gran multitud de brazos que tenia i sus ór>-

dkiies, recogió en snlflgd espatioío todas ks agua*

tpM vierte el cerro nevado de Tipiani , y solían-

dolas sobre el pueblo eonsigrtió «o cinto dias <U

inundación ver desbaratadas las trincheras, desplo

mados rumbo* edificios, y smnergidos sité babi*

tantos. Después de este suceso infausto no hubo

hartera qufe oponer i la impetuosidad de los M*

dios. Al cal)o de mas de noventa dial de cerco

dios entraron al pueblo , c hicieron que sanase

la ultima hora de su cx¡steueia> Seis dias de su-

queo alimentaron después su regocijo, y propor

cionaron a Andrés Tupac-Amartt nu rico despojo,

que en diet pearas remitió á Diego sil tío residen le

aa U provincia de Asangaro. :■'-■ '-> ««^ a- -''',J
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... Después' dfc l»d»cr recogido Andrés Tupac-Ama-

Mfl «-1 fruto rde mi victoria , miro ya como un de-

Uec de *n .-patriotismo la- expugnación deja Paz.

Aunque desde la retirada del general Flores había

ya recomenzado e\ sitió de está piara, por la di

rección (!<'.] -infatigable Tupa- Calari, estimo Andrés

'i'upao Amar* que la gloria de rendirla debía di:

vidirse.emr-c los dos. ;. Bu x,o «ste sistema hiio , qua

tres coróneles suyo* acamen asen sus tropas en el

perro d^uVilaqwe/./Ttipa-.Catari mire» con disgusto

esta resolución porque temia ver sosliluido su norn?

l*re. poixel .de esje iconourrente peligroso. Con lui

do,- despiteahxle algunas contradicciones ellos-, ¿e w-

conciliáron con el objeto de asegurar el triunfo

de su nación , sobre las ruina» del poder espár

Í»<»1. Andrés ■ Ocupo el alto- -de la Puna, mientras;

que Tupa-Cala ri .conservaba su antiguo pueslOv

Este ouievo . cerco, de Ja> Puz nos presenta las .nüé-

mas escienas i del primero. Exaltada la imagina»

cion do i losn sitiadores y Jos sitiólos, ¿eran tanto

mas grandes; sius sacrificios , quanto mas,.lirtnc, la

idoa. de./pie-.tr-hajabaw ,por iiu -.felieicUd-. Igiud

energía en los ataques,. igual firmeza eií la »resisr

tuucia , nos: ofrecen iguules picuchas de paciencia',

^c. ardimiento. y¡ de¡ valor, m $\> v ,i»: i,'. .«,,.,%

Quand.0 <d general Flojos hizo su retirada del»

Paz llevaba rimy iropcesiá en su animo ' las nuevas

lentatiiias, de un enemigo , que hacia gran presun

ción de sus recursos y de siy' niiflocro. Ocupado

•de este pensamiento procuró juutar-un nuevo exér-

c'úo en Oruro con que recuperar la ventaja , ! q»c
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«í jjarie /esie cxórcucK úe los : soc-Tucun? arres qúi

entraron al Pcfit' bvexo al' manió- de1 D'. Juan Sil**

v«5U?e 'Eignero.•• Pe¿o mi* siddadejca'|Uirbideiitary

sediciosa yív se había; Terciado contra» sú ^bfc^ttf

eÍJUnibode Pandtirb'," yKflecertadb depuro :4>an>

•deras. Este hubiese sido el menor de!sus¡délitos,r

sino lo- hubieran agravado: cpn los: robos y-» nmerr

tes que cometieron en^Oruno^.,lM.*w:^con-tpdo, coo-.

tundo d diligewtO'FIpveS *oojlosíreter£iiM»,;las«>4.

licias de Cochaibatnl»; las éenCbaroasv y vávJas

compañías de S¡dta, Jujuy;,•■■■Valle y Tucnoia»;

jumo un exércb» de Sloo hombres, que.jmso, jd

mando del teuicwle cbrouel.D, Jusé!de.Jl<^gmito

Era dsic ofiOTul bravo, firádente^eplíiiQl éiuftí^,

tigal»le Su conduela militar y política en esta ex

pedición acredito estas virtudes, y. le adquirió «1

concepto de gran capitán.. Difícil era. que Kwía-

dios pudiesen atajar les progresos ' de un • exwfcitp

tan respetable; con todo, dios norreliUsaroo* me

dir sus fuerzas con las de sus contrarios, y opo

nerse á los- adontcfcimieotos fpie amenazaban de

-nuevo su: libertad.,. La imaginación, que ya. siem

pre mas alia de Ja realidad, les. hiao. concebir, ,que

pasado el erército de fíesegnjn .del pueblo d9 Va

co, inevitablemente caía en sus manos la "ni» Vi

lla deíO-raroi;.1 Para.íd fí.-lix logro de esta Ipnjprc-

sa habñuT rcunidq sus: fnez-ts en~el tobnciouado

puelrlo dp* generaos.d<f» Tupa C.-Mri, Ju;ift.dc Dib<

-Midltipuracfl^y Diego.<}utspe el niavor^ .Qu¡,n¡lo

asi. estos candiüos'espiiibun las .marchas deL.eicr
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che «pañol, penetró su* designios d genio dé

llescgma, y se prepuso Jeseoo cenarlos. A la Crea*

te da «m destacamento de 9000 hombres se pino

en enarcas paca Yaco catre el silencie y las somr

bvat de la noche, coa amo «le sorprehendedo*

al amanecer d día. Lar- árdea deí general esta

ba dada de que aquella aeche no se encendiese

fnego en d campo; pero mj frío penetrante üó

motivo para que sígneos soldados la transgredie

sen. (Sentido» por fosiadios, tocaron éstos la lla

mada con sos cornetas, y descendieron a la aren*.

Por este primer movimiento parecía que uiYÍé»«a

gran opinión de«i misinos ; y era de presumir mas

ürroeea en «I > peligré. A las primeras descarga*

-dieron las espalda», ¡desande muertos masd'óoa.

-Resegran entrego el pueblo- arlas llamas y regrer-

itút sus quarteles. • ■ / 1

-' E-»ia Tifitoria le allanó todos h>s obstáculos bas-

«U ponerse en el alio de la Paz-, y d ¿si pó él peligro

próximo de sucumbir, que ya corría esta placa.

En efbeto el buen suceso de Sonata conseguido á

l>eneficio de la inundación, había lieoho que los

indios represa»©» d gran río, que pata por me

dio de la ciudad. Tenia esta represa 5o varas de

alto, i-Jo de largo, i3 1 do espesor en lo mas

eminente y 11 en los eimientos. Dos días antes

que llegase el auxilio reventó esta gran mole, y

rebalsando por sobre los tres puentes causó. g.an

des estragos. E3 terror- que; inspiró este aconte

cimiento, y el no mal 'fundado temor deque se

repitiese pon' peores efectos^ hacían ya que fluc-
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tunsen- los ánimos cutre la resolución de abandonar,

1» plaza , 6 la de permanecer expuestos a jann..hibrt)i-»

lile catástrofe. Esta era' la peligrosa situación delí

la Paz quaudo el general ; Resieguin hiao trerooJar>

en su *ho Jas banderas del exérerto rabil entré. e<?

marcial aparato de uu estrépito militar. Su entra-,

cU en la ciudad dan un gran convoy de S/uabstsuehrb

oías fué nn día de regeneración' para los realistas./

Luego que el exeVeito español se aproximó al.

alto de la Paz Andrés Tupac-Amaru f Tupa-GaA

tari se retiraron, el primero al sairi.ua rio de las Pe«

ñas, v el segundo al alto de Pampajasi. La gloria:

de Reseguir* no podía: darse por satisfecha: con haber

socorrido esta plaza mientras no apagaba esta revo

lución con la sangre de sus autores. Sin dar á la

Ciüga otra tregua (pie el limitado tiempo' de tres.

dial»,, dispuso llevar sus armas victoriosas contra

Tupa-Cata ri, v hacerle sentir toda la fuerza de su

energía. Con este objeto orgauizñ Ja marcha de

su exercito en quatro columnas. El enemigo qul«

SO disputarle el honor del triunfo haciendo una obs

tinada resistencia desde io mas escarpado de una

montaña; pero, alentada la tropa con el exemplo

de Reseguid, superó todos los obstáculos, y lo obli

gó á que se precipitase por unas quebradas inac

cesibles. .,»•. j i . .; ■ i.!-.;. • ivn :¡:n. ,

. Conociendo Tupa-Catari la debilidad de su al

ma , y que no podía ser uu ribal digno de Reseguin

dos dias antes de la acción había tomado el parti

do humilde de retirarse al santuario délas Peñas

•con el: pretexto de aumentar sus fuerzas, pero coa

éi
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el verdadero motivo de acogerse á la sombra de Tu--

pac-Araaru. Esta victoria ganada por Rescgum ha-

bia hecho que el temor v la desconfianza tomasen

en los indios la plaza de la energía . y él amor de' la!

patria. Ellos acabaron de persuadirse, que todo

estalla perdido si se entregaban, pero aun mas per

dido si resistian; pues presentar al vencedor nue-i

vos combates, era ofrecerle nuevos triunfos,.y ha-»:

cerque adquiriese por derecho de guerra la sumi

sión, que Era mejor ganase por convenios. En

fuerza de estas r&Qexiom's v de la paz con que Re-

SOguin los convidaba, Miguel Bastidas y Tupa-'

Cutara le escribieron sus cartas desde las Peüas

abrazando el partido propuesto, v pidiendo a la mu-

ger del ultimo. Con estas caí tas se recibió otra de

Diago Cristóbal Titpac Amura por la que recla

maba el cumplimiento del indulto publicado en Li

ma, no solo a favor de los insurgentes comunes,

sino también de los autores de la conspiración. Re*

seguin manifestó en este lance su destresa política,

no dando crédito ligeramente a sus promesas, sino»

escociendo el único momento que lo «lebia asogu-»

rar dé su fidelidad. Después de bjher tratado con

los mejores comedimientos al emisario de estos ge-

ft», lo despachó exigiendo da ellos su personal

comparecencia en el campamento para ajusiar los

términos en que debía concluirse un negocio de la

primera gravedad. Fuese que Tu pa-Catari hubiese

obrado con un espíritu de simulación , o que la enor

midad de sus hechos le presagiasen entre los espn»-

íioles un tratamiento siu misericordia, el se eba-
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din «lelas Peñas dexando ilusorios sus empeños. Pe ;

eos dias después arribó al campamento Miguel Bas..>

tulas con todos sus coroneles, ¿quienes recibió.;

Reseguin con lodo el agasajo que podía asegurar

les una, confianza ilimitada. Influyó sin duda la

suavidad de esta conducta en la obediencia, que de-

nuevo juraron al rey baxo una formal capitulación,

a cuyo cumplimiento estaba afecto su perdón y

el de todos lus conjurados. >

Aunque la naturaleza habia dotado á Resegnin

de un temperamento robusto , y capaz de resistir las

fatigas a que lo destinaba, sin embargo después de

haber sufrido todo lo que el servicio tiene de mas

agrio v violento, se vio atacado de ciertos accesos

de fiebre, que lo postraron á la cama. Su resolu

ción estaba tomada de llegar con su exército al san

tuario de las Peñas; y estimó que no por este acci

dente debía retardar su partida. Dada la señal de

la marcha se apresuraron los rendidos a ofrecerle

sus hombros, sobre los que entró en el pueblo entre

las aclamaciones de 22000 indios, que dias an

tes habían maldeci lo su memoria. Véase como

estos naturales habían pasado del furor al temor, y

del temor á la mas baxa sumisión. Nada pinta me

jor su carácter. En la prosperidad altivos hasta la

■fiereza, y en la adversidad humildes hasta la ba-

xesa. un . '. 1 : • •.. • ,,; •.•, . ;

¿Mientras que estos indios prostituidos á los pies

-de Resegnin le hacían recoger los trofeos de su vic

toria, Tiipa-Catari , mas por prolongar una revo

lución, deque sacábala ventaja de retirar su casti
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go , que por esperar de su capacidad ¡un fiíi feliz ¿

obligaba á los indios de Achacachi a que la conti

nuasen sin examen. Reseguí n echó de ver, que

una intriga manejada con sagacidad seria mas po

derosa para apoderarse de su persoma y agetur el

origen' de esta conspiración, llullalnse al lado de

este canTillo Tomas Inga Lipc apellidado d bueno,

quien se le vendía por amigo. Fué con e.-te indio

que Reseguin entablo una negociación oculta para

«pie lo entregase á traición. A la verdad I» elección

fué hedía con arte, porque nadie mas a proposito

itera traidor que un falso amigo. Véase aqni un .iiorn*

hre que es preciso entregarlo a la execración de las

posteridad.' Todo se bailaba concertado, y el golpe

iba a darse según el plan. Inga Lipe entretenía a

Tu pa-Ca-tarí entre los regocijos de un gran festín,

y d capitán I bailes con 100 hombres se acercaba

a sorprenderlo al abrigo de la noche. Quaudo mas

Creia que so bailaba adormecido cu. el placer, un

presentimiento secreto de so infortunio velaba en

su seguridad. Repentinamente rompió la tiesta, y

tíito a los concurrentes, que era prudencia retaran-

*e- pues Migud Bastidas Jo vendia. No hube. pe*-

íutíciéw que le' hiciese renunciar su partido vel trair

«lar loga Lij)C se contento con observar la ruta

■que tomaba. A pesar de esta retirada la comedia

iba á fenecer dando una prueba de que Tupa-Caf

:t»ii halwa-'íkercido ion personago "teatral. Ibaíies

-llego inmediatamente después de su partida, ya

poca diligencia logro apresarlo.. '■

-'El oidor de Chile D. Francisco Tadeo Dier de

"S



Moííriff «fe- bailaba «erca dje la persona -de íieseguio.

eu calidad de consultor sobre sus, deliberaciones

felpeases. Autorizado; par éste para «1 <conocimi(»jar-

fcp de Ja» cansas ■ iui catadas;»- ejup<8<> a ejercer si»

Ministerio por la priüioo, do ¿Miguel Bastidas y sus

coroneles. £s uii taleuto inapreciable el <lp a pur

ear el remedio al mal , y aplicarlo lai ijnal tí mo

mento lo exige- Mtrbiera 'sido un prodigio ,qne

este ministro t> poseyese ¡Orh jm* ,twmpo> eu■ (jwt

les prin&pios\le la jurisprudencia criminal se l»a-»

liaban en un caos, fia etioto, «deulaudo Ja corr

tidambro moral de los delito» por la débd fu enz»

de los ¡tiiAiukos :, rifué .cnñs pnwjedií* & Ja sápida di?

estos indiov, s^n ;uln»r»irj el riesgo <íe alarmar Jos

demás, tvien-do .én prisiones eso» mismos rp»e se

baldan entregado buho la palabra dtl general. La.

cansa de Julián Apasá { que «loto de ser Tupa-

Cacari ), oBiKpte cu otro sentido «Atrajo también

la liumauaiilsd y las leyes. Su sentencia fue conr

eebida casi, ee- Jas. mismos* termino* qite Ja de Jo

sé Gabriel Tupac-Amaru. Despu.es ■ de destrozado

-»nroi por ios caballos, su calecía fué llevada á la

;Pa«., y! sus miembros colocados, en > diversos, luga

res. Es preciso convenir que tiene mucho ade-

laotado para verdugo el jnej, nj'ie coi* el cuchi

llo legal en la mano destroza un cuerpo humano,

•como puidiera hacerlo un- carnicero gwbl lasiifpaor-

:tés^ de una ares.' Por ,1b -donas.,; ¡Sitlian, Apass <fda

.un irali€cil. £1 papel ,;qüc ihabm liopresentado en

cía csceua. pedia; en olí acto de su >aupl«íki :el teno-

-.-ple >de, una alma fuexJ,e,.;pot <el cuto ladiiase cpaoi'ido
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mas bien parecer culpado que pedir perdón. ToS

do al contrario , se dex<> ver temblando en el tea*

tw>, confesó á presencia» de todos que era reo de

alta traición , merecedor de qualquier pena, y

•rórtó á la gran concurrencia para q?ie escarmena

tase en su persona detestando el partido de los

rebeldes. ;• '>> '■ ^'- ■ >' ■ »•• • i - • ■•» ■» "»

^ La prisión de Miguel Bastidas y sns coroneles

fn^roiraoVa por Diego Gabriel Tupac-Amaru como

nna violación de la fe publica ; y sino llego el ca

so de tomar , como, se temió , satisfacción del agrá*

vio ttioviondo sus tropas contra las del rey , a lo

menos excitó los ánimos de, sus ministros en Ca«

fabuco i,< Ha cha cachi y • Guarida , . para' q*e susci*

tasen nuevos enemigos á Resegnin , y nuevas tur-»

¿bulencias en la república, üobc: confesarse sin*

-ceramente, que -tina irrupción do Dicigo Gabriel

en estas circunstancias', sin fiarsendesus^ntiguoS

confidentes que lq vendían', hubiera sido; ámy

funesta á hv reputación del gefe español,: <£ufer>

mo gravemente, y disminuido su ejército , basta

el numero de 5y4 hombres por la- desica-radaí de

serción de 'los u«ioli¡ibaml)¡fio-! , no podía bailarse

en estado de resistirle. Diego Gabriel déxó es

capar este momento; y esta fué la dicha de Ré-

seguin. Siempre es ülil respetar la íid< üdad de

los empeños , porque esta fidelidad es la base de

la fortuna publica. Los indios do casi todas las

provincias vecinas á la P¡.z ja no trataron sino de

aprovecharse del indulto, entregando traidorameuto

« sus propios caudillos en prueba de su arrepeu
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timiento. Unida esta circunstancia a. Ja de exigir

el corto exército , que queria gozar en el retira

las ventajas derla pacificación , y á la de.no ex

pelímentar Resefcuiii alivia alguno- en siís achaques^

traslado su mando a Seguróla de. consentimiento

de Flores. ol > ;: :v:--.í, e.,> • '■ ■ -, ::- ; .¡. . .

El wdio á' la revolución se propagaba ya por

Casi todas partes». ;E»ta cansa demasiado activa

por si misma, p'uésl que' nadie gusta estar largo

tiempo a la falda de; les volcanes, iba obrando

también en -el animo > de Diego Gabriel Tupao

Amano: IfiíUivff- trincho a decidirlo, D. Ramón

Arias comandante de las tropas de Arequipa, liar

ciéndole preseúte; que los españoles solo necesita

ban de la perseverancia para acabarlo, y qué es

ta perseverancia, seña infalible , viendo que es

taba próximo el momento de triunfar de la re

volución. Diego Gabriel era un indio de un ta

lento no vulgar * en quien la mano de 1». cultura

hubiese hallado un terreno bien agradecido. Per-

«uadido que la balanza estaba á favor de sus con

trarios, y que oía llegado el tiempo de volver al

antiguo yugo, presentó al general Valle, ya eu^-

Arado el año de j 78a una memoria en que, aco

gido á la sombra del indulto , pedia se le dexase

gozar de esta clemencia baxo la fé del-lomeiimieo

to mas entero. Valle dio a esta súplica I» hiiena

acogida que debía , y habiendo entrado Diego Ga>-

bricl en el campamento de Siquani con su escolta

de 5o soldados prestó poco después su juramento

de fidelidad.
'.<



3"2£ . T.IBRO TI.J

• Drsímbs qno el fuego de la revolución «atabe

apagado en casi todas parles, para dar á entender

que nun ardían ¡ticunas chispas de este incendio.

En ! efecto Melchor Laura- mil» de Jos generales : de»

Tn pac Anwm v decorado por el disgusto de ver qno

su nación cedia sus derechos á los reveses de i»

aserte/ tenia en combustión \* provincia ida CTiu-

emto. Pero sns. medidas mal concertadas do hi-s

ciéron ptrderj lo adquirid».■ ., D. Ramón Arias en-f

tro con sn exército á esta prdviucia y la de Puno/

donde derrotando a Laura en dos acciones , las

dexo pacificadas. El mismo Lnuea fu¿. entregado,

después Jpor.los^ de Pom<>ta. Con mucho mas vi

gor se «ostenia la insurrección en el ralle llamado

la Quebrada del Rio Abato perteneciente a la» pro

vincias d« Sicasica y; Ch.nluun.uji , como también

en los Yirndjw.. .Faorosiy ensmibérbecidos estos iut

dios c<wb las.' victorias igaásdas 'sobra los exencitos

de Calderón, Lcwisaf,! Vázquez., A varia ■ y .Moedat-

no,: seiniantetiia;ni:eh.uoa odistinaila- independencia.

El comandante- general. í). Ignacio Flores había lo»

nado posesión ;delaipreáiderícia «de Charcas, á¡ci»

yo puesto' I ló elevaron sus servicias, - ;15íe pudiien*-

■do gozar con itranquihílaid' las .ventajas, deiunaplah

aay que debía ser el justo preoio délas fatigas,

mientras -que! no cortaba el. pnogreso de < estos* roq.

/vimiontos inquietadores, pasó; personalmente a Cot-

ohábamha cou'el designiodde .formiir nn exército

c¡»pa2 de sofocar la sedición. Cinco mil hombres

a la* órdciíes de I). José de Resi-guui se pusieron

inmediatamente en la quebrada dü Tupacari.



Hacia tiempo que Se bailaba molestado este oficial*

poique no respiraba el ayre de los campamentos

miliiares. Luego «que se vio con éste gieVcito* «ñl- '

prendió «a marcha contra lofe indomable» pnel)los

délos Yungas. ; Fiel a las, obligaciones de su car-'

go, llevóla victoria mas alia de lo que se podía es

perar. Son memorables los sucesos de ei*tü> expe

dición. El general Arabco 8¿<haH:día: en oolhbMe*'

cerda del corro de Amulara , q*iai*dó doxaifdosó vei •

fie&eguiu sobre ía eminencia, 'infundió confianza a

los que peleaban para que acabasen de destruir al >

enemigo.. En «1 pueblo do Cuban todo, se roduxo

¿ceniza. La victoria de Hueumarimi la tuviuron/t

los indios por un prodigio que excedía las tuerzas

satúrales. Era este lugar erisado de precipicios,

cañadas, y asperezas borri bles donde se bailaba for

tificado el enemigo. Los estorbos que presentan

ban para llenar el orden del ataque frustraban con:

asombro ios efectos del mas agigantado valor. Pío

bien se emprendió la subida, quando las piedras do

las ondas, y aquellos espantosos peñascos. ói galgas

arrojados á la suerte pusieron al exéiciio en gran

consterna cion. Sin uso el arma de fuego, sólo se

multiplicaban las atenciones para reparar los arbi

trios del enemigo. A pesar de esto, tomando las

divisiones por modelo á su general, despreciaban

los peligros de la muerte por desempeñar sus des-'

tinos. De uno en otro morro ganaron por fin la

eminencia, y pusieron al enemigo en con[asa fuga

con. pérdida de 800 muertos. Un terror supers

ticioso bizo concebir a los indios, que los éspaáof-

4a
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les peleaban por encanto; cota cuva idea Henarod'.

de cincos los caminos, y se las pusieron en sus mon

teras para lograr el beneficio de conjurarlos. Fué.

esta jornada llamada la decisiva en razón de ser

la mas memorable que presentaba la historia de

esta revolución. .

Terminada esta sangrienta batalla se echó la vista

con mas reposo «obre el campo, y se encon

tró -entre aquellos ásperos riscos una multitud

de púrbolos, que por trozos solicitaban un asilo.

Gozaban de esta libertad los que podian hacer uso

de sus pies; -los demás se hallaban muertos, ó mo

ribundos cu los brazos de sus difuntas madres. A

vista de esto , ¡ qual sera el corazón tan endurecido

que uo esále su indignación contra los españoles

autores de tantos males! El general Arauco con

su división hacia sus incursiones por otros parages,

y su silencio infundía cuidados en el animo de Re

seguid. Al fin se supo que a despecho de la obs

tinación de los indios, quienes mudaban sus cam

pamentos de un puesto en otrora qual mas fortifica

do por la naturaleza,- todo se hallaba superado con

muerte de 5oo enemigos. Retirábase el gefe de es

tos pueblos, quando al pasar por un puente, se des

lizó la cabalgadura y lo precipitó al rio en profun

didad de mas de sirte varas. El exército se exi re

mece á la vista de es la desgracia, creyendo con ra

zón encerrado en su persona todo el destino de esta

V otras campañas. Uno délos oficiales eu quien no

habia -obrado, tanto la turbación, se arroja al agua

y lo salva de este peligro. Aunque contuso y es*:
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tropeado, ocultaba su dolencia por 'río" CatísSr <'4tt '

consternación, que era consiguiente á su amor y

sus respetos.

• Contra el torrente de los indios no pocos alian--'

donaron su partido,'1^ 'llegando al campo de-ltf'

¿guada, pidieron el perdoq. Entre los muchos ar-(

repentidos se presento una joVen llamada Ana Guáll*

pa, ouyo despojo llamó la mención del general yr

vino k ser en adelante otra Doña Marinaba 'quien1'

.debió Cortes tantos aciertos. ! Sin? nocésilái' de 'Age-i-''

no estimulo, ella descubrió a Reseguin en el p'u-'»

tó lenguage del candor y la sinceridad los desig

nios secretos de los indios, sus falsas promesas de"

conciliación , los medios de que se valían para sedu

cir* a los suyos con la esperanza de una victoria cier-'

ta, los ritos que acostumbraban, su desastrada vi

da; en fin los arbitrios para que las causas de los

males pasados no produxesen otros nuevos. A la

luz de estos conocimientos resólbió Reseguin una

jornada al campo de las fiaquerias. Toda la ba-

xada á este lugar se hallaba atrincherada , el cami

no corlado, y los rumbos confundidos. Apesar

de esto Reseguin altanzó la quebrada sin ser visto

de los indios por la obscuridad de una niebla que

ocultaba los objetos. Perdidos los indios con tan

inopinada sorpresa, se dieron a una fuga precipita

da. Aqui dio liu en lo principal, esta célebre ex

pedición, quedando Reseguin lleno de gloria, los

indios humillados, y la provincia cu tranquilidad.

(.■ Todo conspiraba ya a terminar el gran asunto d<r

esta revolución. Las cabezas principales ya no exis-
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tidn e-seepio la a*, Diego Cr}sioí>í«4,'y-loS(j*»d>ÍQ».

habían pasado al partido de la sujeción. Los crue

les españoles no la daban por concluí la tmemna?

no extirpaban ese troncp de¡ q«e |>odia retoñar. Ytr-

dad es que D,ie»o Cristóbal jse haljoba baso Ja gaA

ran lia ¡de un indulto; pero que pueden los em

peños de los reyes quando hay seguridad en quer

bramarlos ? A Diego Cristóbal pele buscaron de

litos; y era seguro Jos encontraran quando se que»

ria que fuese .criminal. Filosotia ordinaria del*

esclavitud- Después de atormentado vivo con te-

uazas ardiendo, fué entregada a lo(s caballo* Pita

\iaima de.la-tirapUv ■ ^¡-¡l.id ,i>\ 1 -.»,•:.•<.. .. . ;¡,

./Se^Aetendi^isifKtliiíJa 4on .este, y ctros suplicios

■unir sólidamente estos vasallos al soberano. Er

ror grosero. La obediencia se adquiere per la fita»

7.a y el terror; pero sin el.a mor son siempre lazos

frágiles para sostener una sumisión • permanente.

El.amor noei4o de la protección;^ el beneficia es la

única 'atadura indisoluble. ¿Que prodnío esta re

volución en l>euefieio de los/' indios? Sino es la

abolición de los repartos, las : cesas -quedaron aa**

so peor (fue m, el. pie antiguo. Los tributos tan

to nw!s pesados qúaiito mas exacta su cobranza ; la

mit;i de Potosí lauto mas iuliutnaua quanto mas re*

moto el peligro; de quejarse} y. el desprecio de dos

indios tanto mas insultante quanto mas odiosos por

SU; r.ebelibn. A; vista de .esto era muy probable^

que pasado el terror de esos suplicios, las semi-

lias di 1 descontento fructificasen con el tiempo

otra nueva revolución. Hay casos en que se vea
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obligados los tiranos a ponerla clemencia éntrela*

virtudes forzadas que les prescriban las circuns

tancias. Pero ni aun por este principio varió ¡>us-

tancialmenlc el sistema de la metrópoli. Si no es

la abolición de los repartos, las cosas quedaron'

acaso peor que en el pie antiguo. Por ahora lodo

conspiraba á la paz.

CAPITULO IV. ,

Partidos , irnos por el virey y otros por el ntperinten»

te i fúndanse tos estudios del Paraguay : el colegio de

tan Carlos en Buenas-si yres : primer ensaya de la li

nea divino/iia : establecimiento de las intendencias : di*

videse la provincia del Tucuman ; expedición general

contra tos' Pampas: sucede a Vertiz el marques de

Loreto : buenos efectos de las intendencias : peli"rosa

situación del Rio Negro: agrias dicemiiones entre el

virey y el superintendente .• establecimiento de la Ai*,

¿tienda.

Bexamos ya pronosticado que la Creación fié

fin superintendente en rentas reales con inhibisron

«ltl virey, producida esas' -inquietudes mosirnosas

«pie tnrl>an la armonía de los gobiernos, qnand¿

«e hallan sin un punto central. El genio nwns"6

y pacifico de Vertiz no dio lugar a esos 'choques'

escandalosos de las autoridades ; pero no ikxaba

de conoeer, que en casi todas las ciudades sé ha

llaban ya formados los partidos, unos por el- vf-

««y, .otros por el superintendente. Con sóío -esto
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«ra palpable , que el vireynato había perdido su

temperamemo vigoroso. Poco respetable la auto

ridad del primer gefo, no era fácil hallase en pue

blos divididos aquella ciega subordinación , ni aque

llos prontos subsidios, que tantas veces salvaron el

e&tado en los lances do una guerra y las urgencias

del erario. Por otra parle en discordancia «1 vi-

rey y el superintendente, todo iba expuesto a una

fatalidad, no pudiendo el primero disponer libre

mente sobre los fondos públicos. Veniz represen

tó al ministro estos males que afligían al publico,

y que no dexarian también de atormentar su amor

propio ; pero los hombres se alucinan las mas ve

ces a , favor de sus propias obras , y fué por esto

que continuo el desorden. ' .4

Volvamos la vista al Paraguay que presenta un

objeto mas agradable. Situada esta provincia- en

un ángulo distante de las demás , y. sin ninguna

instrucción literaria , preciso era que tuviesen las

costumbres un sabor de rusticidad , y que la igno

rancia se propagase como se propaga la mala yer

ba en un terreno sin cultivo. Los prelados ecle

siásticos y los magistrados, y los que á expensas

de crecidos gastos habían contraído el gusto délas

letras en la Ui.'iver.-idad de Córdoba , deseaban con

.un laudable telo introducirlo entre sus compatria-

las. Fué bien abrigado este anhelo por el rey

quien mandó se erigiese un colegio para la cnso-

fianza de la juventud , y tuvo su efecto el aüo de

1783. D-ibe confesarse que habiendo estos maes

tros bebidp su doctrina teológica y filosófica en



CAPITULO IV. 53/l

fuentes no muv puras, era preciso difun^ie-en Ja

Corrupción de las ideas que les eran familiares y

aun muclias de ellas peores que la ignorancia mis

ma. Hablamos aquí con relación a la escolasticar

y al peripato. Por lo demás , enseñándose un;, la

tinidad correcta, una doctrina morid bien ajustada,

y una filosofía y teología notan barbara como las

de los siglos VI y 'VII, no dtxiro'n de ditipar*

en parte estos estudios las sombras de la edad te*

nebrosa que habia precedido. ■ -v

Otra igual fundación se bizo en la ciudad de

Buenos- Ayres con el nombre de Colegio de san

CarJos, a la que dio instituciones el viicy Vertiz

sobre el modelo en lo principal de las qne regían

el Colegio de Monserrate establecido en la ciudad

de Córdoba. Todo iba ya tomando nuevas. • for

mas.

En este mismo tiempo se hizo el primer ensa

yo de tirar la linea divisoria acordada por el tra

tado de limites de 1777 entre las corles de Madrid

y de Lisboa (¡1). No podemos omitir el estudxa-

(a) En virtud de las instrucciones que se rectiniron-

con fecha 6 de junio del año siguiente se formaron trf*

divisiones , y se subd¡vüliéron las dos primeras con sus

respectivos comisarios. La primera partida d? Ja prime

ra división se encomer.dó al brigadier D. José Uarela) ,

llevando /4 per,onas en su séquito de los que el capitán

de ingenieros D. Bernardo Lecog ¡ ocupaba la plaza djs
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el» conato con qne la nación portngaesa sembró

de embarazos el giro de cuas operaciones pora

dexar itaioríoi los tratados, t extender frandaleo-

t*m<xna su dominio á sombra de las dadas. Acaso

segunda. Etta división partió en busca del arrojo Chuy

a unirte con la de Portugal, dude cuyo punto debia dmr

principia á mu demarcación. , y continuar par la* emesttx

que divide agua» hacia lo* Rio» Uruguay al poniente,

y, Yacuy »d oriente hasta llegar a la teca del Ría Pe~

pirie. ' ■-

' La*'segunda partida de etta división tuvo per ge/e alca-:

pitan "de fragata "O. Diego Alvar, yp^r segundo al ingé¡

tiiero D foié Cabrer. Su primer destino era el pueblo de

Candelaria , y subiendo aguas arriba empezar su demarca

ción dende la vuelta del Iguazü , hasta el pie del Salto

grandi del rio Paraná. Salió el mismo dia que la primera.

La segunda divUion se subdividió en otras dos partí-

das, de las que la primera se encomendó al capitán de

navio D. Félix Azara, teniendo por su segundo al in

geniero D. Pedro Antonio Cerbiño. Su operación debia

empelarla desde la boca del Rio Igatinti , tomándole por

limite. Potado el Salto grande del- Paraná, y subien

do a su origen , debia llevarse a las vertientes de otro Rio

que corriendo al poniente desemboca en el Rio Paraguay,

el qne te tomaría por límite ; con la advertencia de cu-

■hrir las poblaciones españolas , que existen al Norte del

Rio Ipane. Salió esta dimisión y se encaminó al Pa

raguay.. .' ■ '
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hubiera sido mas iml á ambas naciones poseídas de

una Celosa antipatía dexát un terreno neutro entre

uña' y otra, qftt evifarse' Ids plintos dé contacto'.

El' hubiera' evitado* también' las perpetúas 'tíicensib-'

xiei'k <jné' las-exponía la- vecindad. : Ptrb'éstepeii-'

Sarniento no podía ser abrasado por dos naciones,

que abanzarído en decrepitud, abalizaban en eodi-

tiítJ'': 8?' él' '(SráyectO dé esta frriéa' divisoria srifrió

tírHblesi!co'ntradicctohes- que embarazaron su cum

plimiento, dtro tuvO mejor éxito.

Los siglos se habían sucedido sin que las rentas

£j segunda partida de esta diviñon se confio al tenien

te de novia D. Juan Francisco Aguitre , haciendo de se

gundo D. Julio Ramón de César. Puestos en la ciudad,

ae la Asunción debía navegar con la portuguesa por el

rio Paraguay hasta la boca del rio Jauru , demarcando

el curso del primero desde donde recibe al /pane que seria

el término de la antecedente subdivisión. ■ \

A la cabeza de ; fti tercera división, que no debia s:tb-

dividirse como las otras f se paso al teniente de navio D.

Rosendo Rico Negron , ti que emprendió su marcha para

■tanta Cruz de la Cierra en junio de t?84. Debia dar prin

cipio a sus operaciones en la confluencia de ¡os rios líe

nles 6 Gfutpori y el Sobaré 'terminándola en el rio de la

Jtf-adera : pero estando pata unirse con la partida portte-

fjuesrt , falleció en aquella ciudad. Su muerte dio ocasión

ó qne en mucho tiempo no pudiese organizarse esim di-

íuióhV-' v„..íii..í -.- ■■■"• ■•^* i- • ■ .-'• "

43
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de esta América se hubiesen manejado con una se

bera economía. Este era sin duda un indicio cier

to de que el orden político exígia otro sistema re

lativo a este ramo mas ajustado a buenos principios.

El ministro Galbez lo buscaba con mas anhelo del

que convenia, pero sino fué feliz encontrando uno

que restableciese el orden en toda su extensión, .»

lo menos hallo el que bastaba para cortar los gra-,

ves excesos de dilapidación. Una nueva ordenan

za para las intendencias dio mas regularidad al edi

ficio gótico levantado sobre el sistema antiguo. No

queremos decir por esto que este código fuese el

producto neto de la ciencia económica y política.

Imposible era que trabajado a tanta distancia y te

niendo su emanación de un gobierno arbitrario, pu>

diese prevenir todos los efectos de la ignorancia y

el prebaricáto. La misma derogación que sufrió

después en mochos de sus artículos prueba muy

bien su imperfección, iuceriidumbrc y contrario*,

dad.

El establecimiento de intendencias- dio el ultimo

impulso para llevar a efecto eí íuil pensamiento de

dividir en dos gobiernos eí antiguo del Tucnmanj

cuyo dilatado distrito no permitía inspeccionar cuí-

dadosametite los diferentes ramos- de (a administra-,

cion, ni contener en respeto a los quo favorecidos

de la/distancia, eran tentados de la ocasiou. La

ciudad de Salta fue erigida en capital del de este

nombre, y la de Córdoba c» el dtl sujo propio,

abrazando aquel en su comprehension las de Jujuy,

san Miguel del Tucuman, Santiago del Estero, j
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Cttamarca; como esté las de l'a Éiof.4,1Meh&ozap

san Juan y San" Luis de' Lovota. Retuvo el' primé- ■

rodc estos gobierno* intendencias D.' Andrés Mos

tré, y fue promovido al segundo ¿.Rafael Mar-1

ques dtí Sobre Monte, ambos corouéles &é exército.

Ya que hemos entrado en la carrera de. las magis*

traluras q«c corrió este ultimo , y <pte Hcgfindo des-1

pues' ¿'ocupar el supremo puesto de virey, tuvo la"!

primera'influencia' en .los negocios' públicos, con

vendrá dar una idea anticipada de su carácter. Fá

cilmente se advierte «1 valor de las acciones quan-'

do' precede el conocimiento de las personas. Era4

este sevillano uno de esos hombres insinuantes, ti

nos, de una moderación fingida, de una ambición

superior á los grandes empleos, y de un tempera

mento sensible, basta 110 disimular jamas alguna

ofensa. Enemigo del reposo, del suyo por genio,

del de los otros por costumbre; etiquetero basta el

enfado, un ápice de ceremonias lo ocupaba en igual

grado que un asunto de estado. Su carácter mas

diplomático que militar , le hizo buscar la fortuna

por el camino de lu política; pero no de esa política,

que siempre ba conforme con los principios de una

moral austera, sino de aquella que enseña a hacer la

corte a los grandes, ir siempre al nivel de sus deseos,

soportar con paciencia el peso de su orgullo, esconder

su alma quándo en el trato inspira desconfianzas, y

en fin emplear el artificio mas que la buena fe. Tenia'

de útil esta ambición, que cayendo en un sugeto na

turalmente activo, laborioso c instruido en los ma

nejos de secretaria, procuraba con un trabajo asi-
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tino, labrar su fortuna, labrando ia del publico;"'

Sus manos siempre fueron puras. Esta calidad le

hizo mucho honor, porque la ambición dista me

nos de la. virtud qt)$ la abaricia, . v , -j

Por estos lienipo&r. acabó su gobierno el pacifico

Vertia; cuya conducta no fue como la de aquellos

que tienen siempre en los labios el bien publico

precisamente porque sus m mimas -distan rancho

del corazón;, sitio de aquellos,, que sacrifican todos

los instantes de su vida á la imperiosa ley de la obli

gación. Acaso la calidad de americano influyó en

¿I |vna mirar e¡,ie pais con el bíteres do un patriota,

que lo juzgaba; digno de mejor suerte. Pío debo

pasarse en silencio que se debió también a sus cui-r

dados la creación de 16 alcaldes de barrio, la ilu

minación de la capital y la erección déla casa de ex

pósitos, tan recomendable por su piedad , ¡cor»© be

néfica por su*. lb)«s, Tuvo- por sucesor 'alniarqtfezj

de Lorew;ysi sus intenciones hubieran sido me

nos rectas, podría, creerse aplaudió una elección

que excitarla a su favor el sentimiento de haberlo

percibió. '; n. O" '• ' - 0Í1 . '' . , • > >i< !>.t!.:-í..' '- l-"\

Con' esta novedad dexó ■>Sobre Moute la secreta

rio , y lomó posesión de sn gobierno. La ausen*»

cia largí .de. los gobernadores del Tncnman, cuya

residencia lixaban siempre en la ciudad de Salta,

babia- dado ocasión para q«e las campañas de Cor-

doba se inundasen de ladrones, quienes disputa

ban la presa á los mismos barbaros. Los votos

publicas clamaban por la destrucción de un mal

al que basta cotonees sólo so habían aplicado re»
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metilos paliativos. Sobre Monte Tiizo sobre este

punto el primer ensayo de su talento gubernativo*

Advirtiendo que el ojo de la justicia es la salud

del pueblo, rtmltiphcó ¿os jueces pedáneos en

aquellas vastas campañas, «10 desnudas de bosques

como equivocadamente dice Roherson (a) hasta no

encontrarse un sólo árbol , sino cubiertas bis mas

de ellas de espesas, montañas, en que estos mal

hechores ocultaban, sus destrozos, .y se ocultaban

ellos mismos. No es fácil desarraigar abusos que

multiplicados han adquirido fuerzas. Veremos en

adelante los esfuerzas que «osió est» reforma.

- No parece sino que entrando los nuevos inte»-*

denles en una emulación saludable procuraban re

parar las infelicidades -envejecidas de sus; provin-"

cias, y levantarlas a aquul punto de prosperidad1*;

que era conciliable con su odiosa oonstitucion co

lonial. ¡Felices los pueblos partí quienes 'Yw Sft

ha esperado la lema .revolución', qUe causa la ex

periencia de sus males; y aun mas felices los que

pueden aspirar .i todo el bien de las institucidmVssoi

cíales! El intendente del Paraguay D. Podro Mtilo>d«.

Portugal, hizo también sus reglamentos paro el ma

nejo de Mi.-ioues. Debemos a sus cuidados el een-

60 que formó de su pi'óvwteiu, Cuya población aceñf-

dio á $30/79 almas. El ntievo virey liorétó-'qut*-

so «enviar su: entrada poniendo en seguridad fes

fronteras; pero era difícil conseguirlo en Iim vas-

(a) ffktvria de Aiñer. lib. j.
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tos terrenos. Vióse esto mismo en el peligro que?

corrió el establecimiento del Rio Negro , apesar

de tantos afanes, y caudales sacrificados á su exis

tencia. Obtenía su comandancia D. Juan de la-

Piedra, primer poblador de la costa Patagónica;

quien mas satisfecho de lo que debia , se propuso

extender con Jas armas los limites de la Colonia,

para que poblados los campos de ganados , rom

piese, esa dependencia á los barbaros en que la

constituía su necesidad. La infancia de este es

tablecimiento , y. el crecido numero de infieles

que lo rodeaban debían advertirle, que era el par

tido mas seguro el de una- buena inteligencia, so

lidada por los beneficios y las reciprocas obliga-*

ciones de la humanidad ; pero su orgullo lo cou-

duxo por el camino errado de la guerra y de su

muerte- Era tanto mas inmatura esta resolución,

qnanto que instruido por Lorcto de la buena ar

monía que cultivaba con el cacique Negro , probo*

cario a la guerra era insultar su autoridad. Pe

ro au» hizo mas. Firme en su resolución de salir

a campaña, destacó una partida contra el cacique

Francisco Ja que encontrando á i5 infieles, entre

hombres y mngeres con 4 criaturas , los pasó to

dos a cuchillo- sin reservar la vida mas que auna

de éstas. En las bestias cuyo instinto es cruel,

do estaría tan apagado el sentimiento enérgico de

la piedad. Dados estos. pasos inconsiderados fixó

su campamento en la cierra de la Ventana , y te

niendo noticia que á 5 leguas de distancia se ha

llaban 6 tolderías de enemigos, hizo partir contra
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ellas un destacamento. Era sin disputa mas 'jui

ciosa la conducta de los indios, que la de Piedra.

Aquellos median los obstáculos , éste pensaba no

encontrar ninguno. Consistió en esto su perdi

ción. El mismo día.. y casi a la misma hora qué

su destacamento debia invadir las tolderías, fué in

vadido el mismo por un gran cuerpo de enemi

gos i quienes, arrebatándole todo él ganado y la

caballada, reduxérou su exército á una. completa

nulidad. Seguramente que Piedra np poseía esa

ciencia , que enseña a sacar igual provecho de los

males y bienes de la vida. Sumergida-¡ su alma

cu un abismo de humillación, repentinamente ca

yó muerto á- la primera noticia de este infortu

nio. El oficial D. Lázaro Gómez, que quedó con

el mando procuró en este aprieto fortificarse del

mejor modo que permitía su situación , pero un

nuevo infortunio la hizo mas triste. No paso mu

cho tiempo sin que se supiese que regresando "la

partida cargada de despojos, fue embestida por

un grueso cuerpo de enemigos, y quedó derrota

da. En este estado lamentable experimentaba Gó

mez aquella inquietud funesta , que precede « la

muerte. ,

Apesar de tantas ventajas y de tener á su dis

creción estos indios los últimos restos del exér-

cito español , se contentaron con un plan de aco

modamiento, que hace honor á la humanidad.

Acaso llegaron á conocer que la constancia no.es

de la naturaleza de la fortuna. El cacique Lo

renzo Calpisqui a nombre de los demás se pre
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sentó al comandante Gómez cómo medianero &3f

las diferencias, y propuso, que por quanto tenían

prisioneros a los oficiales D. Domingo Piera, D.

Loon Ortiz ■ do Rosas y al Capellán fray Francisco'

Montañés con otros individuos , pedia el intere»'

de una y otra nación caminasen en unión sus di

putados » la Capital del vireynato á fin -de con

cluir un tratado que' tu viese por fruto riná paz so

lida, y el ennge de los prisioneros. Nada:mas"

conforme a las intenciones de Gómez qne esta ttió*

dida tan benéfica. Puestos todos de acuerdo ca

minó para- Buenos-Ayres ía diputación. El virey

Loreto "había "anticipaJámente reprobado la expe

dición do Piedra, >y -la remesa- que este hizo de urt

hermano del cacique Negro; por lo qne caminan

do sobre sus propias. -hedías, "dio bado á esteei-

pétliente a «atisfaccion dedos nidios y se verificóla

paz con cicongc dé prisioneros.' '' r,;

Al paso cjuése tranquilizaba la frontera, expe

rimentaba la capital 1aS disensiones consiguientes

áesa; guerra de íclds¿ qiYéf bemol anunciado- prc*-

duciria ; la división0 dte-'pddércs' entré él virey y 'd

supel•intení^tít)fe;:, Sijesltf1 división por si misma

era bastante para introducir esta calamidad , mu>

cbo mas debiá stírlo después que Loreto sucedió

á Vertiz, y Paula 'Sanz a Fernandez. Lbretó era

grave y circunspecto, amaba la 'vértlad , seguiá ch

lo general las sendas da la justicia \ conservó

fiempre sus marcos puras apesar dé los cxemplós

contagiosos de muchos vireyes de America, y pro

curaba llenar siempre las obligaciones afectas al
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|*testo," que ocupaba Salte ñtni a una alma arhá-'

lile el talento de la insinuación; político y popu

lar á un mismo tiempo, daba realce á sus Virtudes*'

sociales Con un desinterés ilimitado , y : ufiaf béne-

ficencia universal con que se erigió tronos errlbs

corazones de todos. Por lo dicho, parece que de

bían conciliarse éstos dos genios, supuesto que las'

virtudes no son contrarias eiitre si. Más áucddia,-

que vistas sus medallas por el reverso, descitbrian

00 póCáligá, y ponian de. manifiesto , que no era'

puro oro ló que brillaba. Ignoraban sin duda es

tés magistrados, que la virtud huye de los extre

mo* y que en sus excesos ella es vicio. Deaquies

que hr rectitud dé LorétO por lo común iba acom

pañada de una seberidad indiscreta; su justicia de

una rigidez tan escrupulosa qiie antes degeneraba

en inhumanidad; su zelo dé un deseo de saber anu

lo que debia ignorar; y su circunspección de una

exterioridad elada. Su acceso era dilicil, su altibez

austera, sus respuestas ambiguas-, su odio impla

cable. Por lo qué mira a Sauz su amabilidad no

estaba Cxcenta de toda esa blandura, qué desvia al

hombre de sus obligaciones, ni su p©btica era tan

pura , que fio tuviese una buena dosis de falsedad;

su desinterés mas proveída de intemperancia y pro

digalidad, qu : do sana razón ; v su beneficencia cos

taba caro a-sws intereses yá los d<sl vitado. ¡No

era posible que re liase la pna entre caracteres tan

Opuestos. Loreio nunca malograba la ocasión de

conlrariar las disposiciones de su rival,, como ni

éste de^g^nerlo cutre los limites de_ su jmósdic-
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cion. El público tomaba parte en esta qucrelfa,.

pero casi siempre con ventaja de Sauz; quien insi- •

miado en su gracia, conseguía que sus mismos (

defectos le fuesen agradables, y pasasen por señales

de una buena índole; al paso que enagenandolo Lo-

rcto con su inflexíbilidad , liacia odiosa su virtud mis

ma. De manera, que el uno con todo el mal que

hacia uo pudo ser aborrecido, y el oiro con todos

sus servicios no pudo ser amado. Amas del apo

yo cjue tenia Sauz en la popularidad, obraba tam-,

bien sobre otro mas srguro, queremos decir sobre el

favor del ministerio. I'ocas veces se vera una protec

ción tan decidida,,como la que Calvez le dispensaba.,

La primera escena en que se vieron lidiar á estos,

contendores, fué con motivo déla propuesta de D.

Francisco Medina, relativa a la compra déla es

tancia de D. Carlos perteneciente ; al rey á fin de

realizar el utü proyecto de la salazón.; de carnes. No.

se puede negar que eran palpables las ventajas de

este proyecto , pues por el se abria un nuevo canal

a la agricultura y al comercio, haciéndose produc

tivas muebas carnes que por falta de destino con

sumía la corrupción. , Este motivo, al que se unían

las encarecida» órdenes déla corte, las condiciones,

razonables de Medina, y al parecer el ningún per

juicio de la enagienacion, decidieron al .superinten

dente. <(ipi»vio el..dictaqaen de la junta superior)-

a favor de la: propuesta^ . Perol» guspipcift¡dc Lo-

ratoi uole bacia miraren todo: esto, sino utilida

des simuladas, perjuicios conocidos, y vicios rea

les, por. lo que rechazó lo propuesta. Este princi-^
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pío de resentimientos Üivo su' aumento "có'fi1 haber

cortado Lorcto las defraudaciones que hacían D.

Manuel 'Cipriano', y D. 4>iego de Noguera." Me-'

dina y Noguera,' hacían el adelantamiento' -tle* sri

fortuna a la sombra de Sánz; y no és dudable,' que

eíteera ddinqiiente, asi por ¡>U con descendencia cil- '

minal como por dar su confianza a hombres de na

da , quienes sólo -buscábanla ocasión de abusar de

ella. Con* todo a 'píetexto" de introducirse Loreto

en los limites' de! su fuero, entró con él en

disensiones agrias, 'que de día en día abinagraban

sus corazonesi : Menos sombrío el genio de Lore

to, mcfiosr lleno de desconfianzas, y menos tirante

en sus providencias^ hubiese acaso hecho triun

far su buena causa; pero, usando de esos medios

odiosos, dio 3 sospechar, que haxo la mascara de

un zelo rígido sólo aspiraba a exálar sus odios per

sonales, y la envolvió en el mismo desagrado que

concitó contra si. El rey por iuíluxo del ministro

Calvez, amt-pie prohibió la enagenacion de la es

tancia 'llamada do D. Carlos, inhibió de su conoci

miento la -salazón decarnés, y mandó expedir otras

muchas providencias, que 'mortificaron su sensi

bilidad. Veremos en adelante aun mas encendi

do que al presente el fuego de esta discordia.

■ El superior gobierno debía ser desdo esta época

menos oneroso para los vireyes de lo que babea

sido, y menos vejados también los derec

ciudadanos. Siendo como es el inst

Audiencias dar la mano a los ^

sejo en los negocios graves, 1

 

V
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yes, poner tfn freno á los criminosos, distribuir h ■

cada qual la justicia que le es debida , y en (ig coer

cer;» nombre del rey las. fu^p¡a^jo%,ju¿4# |e*c(ipi»j£f^

déla soberanía, era preciso, .q^ieí por-, una r;:clama -

cioa unánime so desease ps"te tribunal c,i la c.tpi-

tul de Buenos- Ayres. La lejanía del, de Charpa»,^

á mas de otras «a;usas, inedia que -diqse!-dÍreqcM»ft[

alas .costumbres» purgasp . Jfó pa$iptJC# y asegura»,

se- la.pag de las ^*Uia%,-.-5sta^.iSÍlidiaS|.co»isid¡í7,

raciones, movieron el auñno, del rey p$r# ieere£ar ,

su ijit>lalíccj.0í) ; la q^ieitUV© efecto el $ do ■agOStOi da,

1785. £1 sabio Mm l<*t#QSoe nos .pinta ,el e^raptí»'

de los. que dtsl>enjopm^r!ila.> pia?,ts de^stoA rfgipfl..

senados, qnaudo nos los .represen-ta )«fOW> «nqs

botubras graves, eerips, aplicados al .estudio., ava

ros del -tiempo, abantes, dpi i^ú» por i¡estado, ;y.

por gasto ,,é quejfto, da» i» 1ü|S. obligaciones del <rar

to sino precisa moortrc aquejo que «o pu<ftdeu quitar

les , que síd>£0.«npuejar su, desea;uso para coosagrar-

lo al delicioso comercio de las musas, ya la conver

sación, de algunos, amigo* fieles y viiiupsos, » De--)

xamosñl j»ie*o do fl#estros cpttvecJnQssi'en.laígenflT..

raLdeppabaíciftu d¡e costumbres; en «í roismouera.-

po en que se apptpoian e*las plazas para go.sar (Je

sides boluptuosas ; y, en el .viciado estilo de probeer-

los pora América,, seria .fatal encontrar ¡mucibps

ministros de; este^ temple;, desamos .también por

consiguiente a su jnipio si estas provincias gozaron

todo-ql fruto i» que teiúau dei.CQb.Oidp^spcra.r..

-r '• ' •:•■; ■ ,' 1/ r • :. 1 ::i 11 > mw ! 2 ...■ .-... :i \
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El comercia con los indios del Sud tiene ¡a virtud de

amansarlos : movimiento de Chuquisaca : muerte de

Flores en Buenos-Ayres : crueldades de Lor,io con. lo* ;

.presos de Qruro : prúion y destierro del*, magistral Ma- •

: ciel : benéfico* efectos de la amistad con los Pehtten- '

• cJie* : latrocinios consentidos por Sanz : quiebra de Me-

Msa: entrada del virey Arredondo. ''•

- .. >-i -!.!•.' .«.,. j i .. 7 • :••'•- ■<;..•', , :. .

.«. ; • .' !■: • ■:; v . . ■■ • ; • i ■ i '!.-:.■•

}StX-$ PP 'babja legado .el ^ienipp., que cesasen

las inqursipne^ de los bárbaro^ del sud , apesar da

sus paces reiteradas y de las prepuci911.es; que 197,

mabao^ l,os¡ gpbiernas pftifl la defensa d,e las.frpup:

teras. S^i cfcte asunto monotonico Jiace Xiistidiosa

la lectura de .este Ensajo., .9} jl» » \<? • njéuo? «M»

idea justa de los tiempos; dejos medios que .siem

pre e^cpenira para, su d^fonsa ^ a*W de la Jiber-.

tad pQr jiisijico que sea , y de la .fperga del, inte

rés para entablar relaciones de amistad entre pue

blos enemigos , á ..qu,e tío alcanza la violencia. Has

ta la entrada .del marcpies .de .Sobre Monte ¡i su

provincia los bárbaros liabiau invadido c-J. terrii.pr,

rió de Cor«loba con una veijjaja gradual j pojqi;.e

conociau cada vez pías su,debilidad , y eran alrai-,

4os de prj pillage .seguro. En est,a posición era

cieno «pie lo ¡dilatado de la frpntera , la localidad

de los bárbaros, la f lia do ai 111. míenlo, y la escasez

de fondos públicos bacian mu) dificü su resisten-
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cía. Sobre Monte formó su plan de defensa so

bre lineas bien tiradas, que debian asegurar con

secuencias ulteriores. Para corlar las distancias de

fuerte á fume levanto varios fortines, y nada omi

tió de quanto podía dictar el 7. lo mas activo por

la defensa de las fronteras y la seguridad del

comercio. No es dudable que con estas justas

medidas dexaron de. estar las campañas menos a

m.crce.d de los infieles. Ellos habían si lo va der

rotados pocp antes por el. comandante de las Tu

nas , y visto mas de una Vez inutilizados sus in

tentos. Pero quando Sobre Monte mas se aplaudía

de haber puesto 'una barrera firme al enemigo ,

echó de ver que algo de imaginario tenia su con

cepto. Eil efecto , observada bien por los indios

la parte mas ff.ica de la frontera, se echaron so

bre elparage de la Cruz alta en 1786, y dando

muerte á 6 hombres se retiraron con 16 cautivos

y una considerable presa de ganados. Fue del

todo i mili! , que el comandante D. Benito Acos-

ta a la cabeza de 102 hombres persiguiese el al

cancé.' ;

La plaza de Buenos - Avres ofrecía un medio de

dar mV|Or consistencia' a la seguridad de las fron-

teraV, qué el de la fuerza armada. Hacia tiempo

que los iridios habían contraído el gusto 'á cier

tas coinódidade's de la vida, que desconocieron

sus mayores. La glotonería ¿ y el puro ocio no

eran ya' las üriieas vase's de su fdicidad ; por con-

f 'i . i
siguiente' el circulo de sus' necesidades ya no era

tan ebtrecho como el áutiguo.' Un interés presea-



CAPITULO V. 55 1

t« > y sensible de satisfacerlas por .medio del co

mercio con Buenos Ayres , vino, pues, íi tener una

fuerza bastante activa para disgustarlos de sus guer

ras , y dar mayor firmeza a sus tratados. Por es

te tiempo se fueron formalizando esas casas de fac

toría con nombre de corrales, donde baxan los

indios a dar salida a sus efectos , y comprar los

que exige su necesidad (a). Los hombres se do-

(a) Pellejos de sorra , zorrillo , liebre y guanaco , xer-

gas y ponchos (especies de texidos de lana), plumeros de

abestruz, riendas y cinchas, estos son los principales ar

tículos de. su industria. Los de su consumo puede decir^

se, que son todos aquellos a que mientras patricios cam

pesinos , extienden sus comodidades y aun su luxo , sin.

excluir el paño y la bayeta , que extendidos por las es

paldas , y por media del cuerpo , hacen su vestido de mas

sumtnosidad: paro los abatvrios y el aguardiente son bus-

oados con preferencia. Ei peso y la. medid* comtu\.son,

para ellos desconocidas. Su vara es los brazos extendí-

dos de un" hombre; y tas cosas reducibles á peso se regtn

tan por un2 barril, :fi una basi/a que ellos han elegido. Su'

extrema'desconfianza no da lugar al edmbio. La venid

á dinero efectivo y de contado hh de intervenir de nece

sidad en sus tratos aunque les sea menos venta/osa. El

valor de los efectos es invariable : ni lo disminuye la

abundancia ni la escasez lo aumenta. Ellos reciben la mo~

neda de manos del comprador que es siempre el corralero

y con, la mioma («compran lo ,que es mas de iu gusto.
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cilisnn con el trato, como las piedras de los rioi '

don el roze continuó. Allegada a esta causa , una

inmunidad absoluta de derechos con que se les

trata, y el pleno gózé de ritiá tranquila indepen-

dcii'cia , pueilé decirse que están j'á dados loa pri*

meros pasos de su ' cultura, y aun pronosticarse

qué vendremos k componer lina sola familia.

Desando ya tranquilizada' la frontera de Buénófe-

Ajres^ extendamos la vista sobre olios objetos co-

hetaneo» a este suceso. Nos llámala atención la

muerte del coronel D. Ignacio Flores, ex presiden

te de la Audiencia de la Plata acaecida en la ca

pital de este vireynato. Los qué buscan en la

historia una instrucción moral deben hallarla en

los vayvenes de la fortuna de este benemérito ' y

honrado militar. A fuerza de sus servicios séQa--

lados él habia roto uria brecha al muro casi' im

penetrable que excluid á todo americano dé los

grandes empleos y coloeadose en ia «presidencia;

péró juzgándose Ios-españoles europeos «on un de*

rechó exclusivo á esta clase de beneficios , 'mira

ban esta plata lomada por sorpresa y se concer

taron en derribarlo con balerías subterreueas. To

memos de mas arriba el curso de. este, suceso,

.aunque algo desbiado do nuestro plan. . ,

Quando la ciudad de Chuquisaca ó de la Plata

trozaba la calma que sobrevino á la pasada suble

vación, un improviso sacudimiento de la pleve,

causado en el año anterior, que nos ocupa , vino

a perturbar su reposo, y llenarla de sobresaltos.

No es bien averiguado con que motivo un grana
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dero del regimiento de Exu-craadnra , llamado Alon

so Peixz, mató de varias cuchilladas al paisano Jo-i

t¿ jQr*P«ft3 , pphíe hombro imU&nso, y repartáóe

otras runchas á los (|ue reprendieron su alrouiuad.

Los citóle», g«iit<e. inquieta,! después, que reémpla-

aadas las compañías de Saboya pQr la, de Extrema

dura, y licenciada la de mesase* que serbia» desde

los pasados alborotos, miraban ctstos acioá come*

una prueba ofensiva á su lidolidad. Eüos hallarou

en la ; muerte de Oropesa la ocasión do Vengarse , . y

se dexaron arrebatar a todos los excesos de un or

gullo uiitado. La noche siguiente acometieron el

quartel con impetuosidad. Fueron rechasados con

njueite de algunos, de ellos, pero la conmoción se-

hizo general en la plebe. Todos en pelotones corrían

por das calles amenazando incendios sino se les en

tregaba al dragón Pérez. Aunque lastimosamente

postrado ¿n cama el presidente Plores, saltó en tier

ra, y con los vecinos; mas honrados, que ya ha

bían concurrido a la plaza, procuró contener con

autoridad y prudencia tan indLsQneto ardoCii ..Tddui

concurría á persuadir que se bailaba restablecido!

el orden, quando la mañana del a3 de juhft wlrr'

vio con más aciibidad a renovarse el fuego. Seis

soldados q»e . en solicitud de : comprar alimentos

para el ranclio, Laxaron á la ¡plaza, creyéndose pro

bocados por los movimientos y silbidos de la pie-:

be., cou mas intrepidez que cordura descargaron

sus espadas sin distinción, hiriendo a muchos. Los

lamentos délos heridos tocaron á unas gentes que

no. podían acostumbrarse .á ser como unas bestias

'45
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que se degüellan quando se quiere. Enfurecidos

mas que nunca , llenaban de espanto la ciudad con,

sus bramidos y pedradas. ;' El 'presidente Flores-

volvió a saltar de la cama, y puesto á caballo , se

presento en medio del tumulto sin mas escolta que

su autoridad y su opinión. Con el derecho, que

le daban estos dos títulos hablo a los sediciosos, mez

clando a un tiempo las reprehensiones de un juez, y

los avisos de un padre. Los oidores Calbo y Cicerón,

los ecleciásticos y las personas de distinción, todo»

trabajaban de concierto en allanar los obstáculos

que se oponían á la consiliacion de' aquellos ánimos

engartgrenados. Pero se había rotó el freno del res

peto , y se oi an con desogrado las amonestaciones

mas llenas de sentido y dé razón. Los amotinados

por su parte hacian el ultimo esfuerzo que les ins

piraba la venganza ; y dos soldados sin subordina

ción echaban sus descargas sobre la multitud, po

niendo en riesgo próximo á los pacificadores, y al

presidente mismo. En esta situación tan critica

no le faltó valor al ayudante mayor de plaza para

hacer, que a garrotazos se retirasen éstos al quartel,

ni a' los sarcerdotes bástame unción para obligar la

plebe á que desistiese de su querella. En este su

cesivo momento de reposo , atormentado el presi

dente con los agudos dolores de la gota, sebaxó

del .caballo a los puertas de la casa consistorial,

donde tendido sobre un catre, dictólas providen

cias mas conducentes para asegurar la tranquilidad.

Con igual telo, ¡aunque nd menos fatigado , pasó la

tarde de aquel dia en los portales del mismo cab»H

:' :.■
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do siempre ocupado en prevenir los rnóvímientos

sediciosos. Ala verdad era un espectáculo digno

de un filosofo un primer magistrado, que en la

compostura de su semblante mostraba el olvido de

si mismo , por atender al peligro de la república.

Flores podia gloriarse de baber salvado dos veces

este pueblo, y haber comprado con sus beneficios

un reconocimiento sin excepción. Pero ¿ quando

esta ociosa la envidia al lado del merecimiento ?

Habia por desgracia en Cbuquisaca tres hombres

de bastante talento para forjar intrigas; de no pe

queño influxo para inspirar su odio: y de sobrada

audacia para sostener un mal partido. El oidor

D. Lorenzo Blanco Cicerón, el fiscal D. Domin

go Arnaiz, y el asesor de la. intendencia D. Fran

cisco Cano fueron loa que se unieron para perder a

Flores. Ellos trabajaron por de pronto en silencio,

esparciendo libelos anónimos contra!: su lealtad,

irritando la tropa veterana con especies odiosas , y

observando con ojo diligente el progreso de la fer

mentación. Quando les pareció que era tiempo de

echar la mascara procedieron a formarle un pro

ceso; en que con falsos testigos hacían ver, que no

estaba sofocada la sedición, y. que era Flores el

factor de estos mal contentos. Con esta piesa ile

gal se dirigieron al virey pidiendo- en su conseqüen-

cia substrajese de su conocimiento la causa del mo

tín. Todo era una vil calumnia; pero en la cali

dad de europeos, y en la consideración de sus pues

tos hallaban los títulos de su osadía y la esperanza

de su impunidad. ■::<>: •
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, Es preciso, convenir que para irritar estos ánimos

y los de su facción, uaia el presidente a fe -odiosa -

calidad de americano, otr:»s nada conformes para

entrar con ellos en sociedad. Su vida recogida' jü

austera era una censura de los vicios dfe tabla; isu

desprendimiento recogía su mano para que no incen

sase el Ídolo del interés: su humanidad, con los na*'

tu rales principalmente, á quienes escupían los euro

peos, y ios fierres de America, no podía sufrir que

se les mirase como entes aturdidos, siguiendo la opi

nión de los que a los trópicos dan las propiedades del

ciudadano: en fin su estilo franco, qnando se tra

taba de decir la verdad , preciso era que chocase

con ese lenguaje taimado de la duplicidad. J .'l

Un cumulo de méritos tan conocidos, y reali

sado con estas prendías pedian de justicia una de

cidida protección de Loret©. Pero ; s» genio caus-*

tico, desconfiado, y m3S dispuesto a encontrar de

litos que virtudes, principalrrteTrte en las personas

de alto carácter, lo hizo inclinarse al lado de la

calumnia. Sus informes á Calvez, llenos del hu

mor de que se nutria ¿prepararon la caida díe fió-'

res , y debe creerse que este ministro no necesitaría

de mucho esfuerzo para arruinar un americano.

En efecto, todo se apresuro en la corte afín detrae

I). Vicente Calvez lo rceraplasase en la presiden

cia, y se presentase en Buenos- Ayres a responder los

cargos que resultaban de su proceso. Véase aqni

al gran hombre, que domando muchos millares

de indios había afirmado 30 provincias en la oImj-

dicncia del rey ; que salvó con su valor y sns dispo*
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oiciones la ciudad de la Paz; con su política la de

Qruro. y con uno y olro dos veces la de la Plata,

tratado como un vil criminal por aquello mismo

que dehia rodearlo de gloria. Flores baxó pron

tamente á Buenos- Ayves, y sólo fue para morir

después de haber sufrido en ¿Ha la mas triste

existencia. Mirado por los mas con indiferencia

después que la fortuna le negó sus favores ; hecho

el objeto de las murmuraciones de la gavilla pre

ponderante, tratado con desden y dtireza por Lo-

reto ,; en fin, atormentado con las dilaciones do

su causa, para quitarle el única consuelo de jus

tificarse, tomaron cuerpo sus males , y lo lleva

ron al lance postrimero, este mismo año de 1786.

Desearíamos que Flores hubiese hallado su con

solación en el seno de la filosofía y de la virtud,

como otro Meteho perseguido por Mario. Bien

pudieron sus enemigos obscurecer su mérito, pero

no anularlo. La severa verdad encomendó a la

historia el transmitirlo todo entero á los siglos fu

turo*. - • . ■■ 1 •• • ■ .. ••

Quando al inmortal Flores se le castigaba por

sus méritos y sus virtudes , al europeo D. Joaquín*

de Aloz se le premiaba por sus deservicios y sus

crímenes. Traígase a la memoria que era este mis-'

mo Alea el que habiendo causado con sus escan

dalosos latrocinios en Chayan la la sangrienta re

volución peruana, merecía ocupar la primera plaza

■entre los malvados. Con todo, nada de esto fué

obstáculo para que se le colocase en li intenden

cia del Paraguay ¿ de cuyo puesto t»oió posesioa
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en 1787. La solución de este fenómeno político

se encuentra fácilmente en la diversidad de varas

con que se median los orígenes , y en que para

el tirano Galvez tampoco eran de desechar los per

versos , porque esperaba de ellos quando menos

una obediencia mas servil, y una conciencia menos

escrupulosa. . •; « < > .

Está elevación de Aloz al mando del Paraguay,

no sólo era insultante á los manes del desgraciado

Flores, sino mucho mas á los americanos arres

tados en Buenos Avies con ocasión del desapia

dado y estrepitoso suceso de Oruro. Formados

los criminalistas españoles sobre las máximas crue

les del despotismo romano , era uno de sus prin

cipios, que las acusaciones serian admitidas con tan

ta mayor facilidad, quanto fuesen mas atroces los

delitos. Principio absurdo, como si su misma enor

midad no excluyese la mayor facilidad de come

terlos. Pero ello era preciso, que rigiendo en to

da su fuerza, no pocos inocentes hubiesen sido apri

sionados por un remoto indicio , una simple, sos-r,

pecha, una delación baga. Con respecto á estus

inocentes no podia ser mas visible el ultragé, ob

servándolos baxo los filos de la ley , al mismo

tiempo que se premiaba al que mas los. merecia.

Si á esta parcialidad vergonzosa hacemos suce

der las afectadas dilaciones de estas causas y to

dos los horrores que hacían espantosos los calabo

zos , preciso es que se amotine la naturaleza y la

rnzon. Siete años de amargura iban corridos, que

gemían estos infelices eu tan crueles masniorras ,,
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que al solo pronunciar cárcel de Omro se extre-

mecia la humanidad. El cruel Loreto con su fria

insensibilidad y sus pequeñeses , al paso que á ti-,

tulo de exacto ponia en ridiculo las leyes, no pa

rece, sino que confundiendo el odio del crimen,

con el odio del criminal , quería descargar sobre

ellos toda su bilis y hacer que anticipadamente

sufriesen el castigo. Haria la historia mas horro

roso este quadro quando lo presentase retocada

con los so años que duro esta prisión.

Después que hemos visio a Loreio formándose

un placer de haber asesinado a Flores con sus des

precios , y de excitar sus crueldades con los presos

de Oruro, se encuentra ya preparado el animo pa

ra entrar en la relación de otro suceso no menos

aborrecible. Hablamos aqui con relación al des

tierro y muerte del Dr. D. Juan Baltasar Maciel,

maestre escuela de Ja catedral de Buenos- Aj res,

acaecida en este mismo año de 87. Ya que el

orden de los sucesos nos trae á la pluma la oca

sión de hablar de este eclesiástico, dejaríamos de

honrar el mérito y la patria si primero no lo dié

semos á conocer por sus talentos, por sus luces

y por sus virtudes. Formado por la naturaleza

para las letras, lo doto de un entendimiento pro

fundo , un genio vasto, un esquisito gusto, una

memoria feliz. Nada arriesgamos en decir que

transplantado á la culta Europa en aquella edad

en que los talentos se desenvuelven por la prime

ra vez, hubiese sostenido en adelante todo el cré

dito de los ingenios americanos , y aun merecido
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ponerse al lado de los que mas se distinguían en

la república de las letras. Por una desgracia co

mún a todo americano, apenas Maciel abrió lo»

ojos , quando pasando de Santa- Fé su patria, *

la Uuiyersidad de Córdoba,' se. hallo enredado

entro los latos de Ari< teleles, y las trabas indi

solubles de la escolástica. Es muy de presumir

que su grande alma nacida para la verdad y 1»

bello , sufriese angustias crueles m esta prisión do

su pensamiento. Con vodo, este era el camino

que en estos tiempos, llevaba ala celebridad. Ma-

ciel entro por él, y nadie le disputo el primer

lugar. Aunque en la corrupción de las letras so

bailaban no menos contagiadas una y otra, juris

prudencia, bastaba que estas ciencias ofreciesen

agrandar la esfera de los conocimientos para que

el joven Maciel fuese atraído a su cultivo. Reci

bida la borla de doctor; teólogo en. la Universidad

de Córdoba, pasó a la de Santiago de Chile don

de hizo los mismos progresos. Hay. una educa-

cacion para el hombre vulgar , dice un grande

orador; para él de genio ninguna otra que la qué

se debe á si mismo , y casi siempre ella consiste

en destruir la primera. Esto fué lo que puntual

mente e\ecutó Maciel. Aunque sin mas libros ex

tranjeros que los pocos que podian llegar á sns

manos por el comercio de una nación como la

española, siempre á la saga de su siglo, él supo

purgarse de las antiguas preocupaciones por la

critica , por el estudio de los padres , por el de

la historia , y por el de los libros amenos. Con
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su saber se .hizo el oráculo de , Buenos- Ayres , y

con su eloqücncia de p id pito .'y de ¿oró. tuvo en-

su mano el excTcicio de las pasiones.' ' Es usa per*;

¿ida para las letras , americanas que por fulta de im

prenta quedasen inéditas sus producciones; y liaría

un gran servició a -la paitria el ique recogiese las que

andan > esparcidas en - manos de muchas, i £1 ver

dadero saldo siempre está distante; del argollo;; ye»

por esto «pie nadie como él tiene derecho á la arnis-

tad. . Maciel gozó como ninguno de este primer

bien dé los mortales. Templando con su modes

tia el cxplendor de sus luces , y ganando con Ja

bondad de su carácter el corazón de ¡todos, abrió

en su morada un dulce comercio de sociedad coa

muchos sngetos de mérito. Nuestro juicio sobre

este sabio americano, queda al abrigo de toda cri

tica por el. que formo do sus talentos y sus luces el

Abate P. Francisco Xabier Ituni, bien conocido

en la república de las letras. Ponemos sus pala

bras tomadas de una carta suya; dice asi: «la na

turaleza, la gracia, y el cultivo, habían reunido,

quanto dividido en muchos basta. para reconciliar

les nombre y reputación. Sus talentos, sus virtu

des, sus letras, podrán tener émulos envidiosos,

mas no tendrán sucesores en ese vireynato. Maciel

«ra uno de aquellos modelos en que trabaja la;n)i-

turaleza siglos. enteros y con «l.qual muestra de tar

de en tarde sus fuerzas, su valor, y maestría en la

formación de no hombre ^que jella misma destina

á laglpiia déla :cspeei,e; humanayá picar tacmu-

lacion de la posteridad. .». Kp se diga que tas eaür;

v '46"



56a xirauínw.

dadcs de compatriota y amigo arrancaron de Itur-t

ri esta alabanza. A mas des que ella fué hcclia des

pués de qué Maciel ya no existía , i los sabios no-

conocen otra patria, «i otros amigos que la ver*

dad (a). ■ ■ •' • e '■ ? .

Sobrado cumulo de méritos era el de Maciel pa

ra que el intratable y misántropo Loreto no encon-c

trase materia en ; que exercer la actividad de sus ze-

los, y la altivez de su despotismo. Se le vino a las

manos la ocasión en una ocurrencia que estimó. fa

vorable á sus designios. Por comisión del cabil

do eclesiástico en sede bacante, gobernaba la dió-r

cesis el Dr. D. Miguel José de Riglos, arcediano

de Buenos- A) res. En uso de sus facultades dio las

licencias correspondientes para que María Constan-

so, bija do Domingo Constansp, sargento mayor do

milicias en la campaña, pudiese contraber1. matrimo--

nio con Pedro Martínez. El padrede la preten

dida habia negado su consentimiento, pero efunda-

do el juez real , no solo en que éste era un mulato

conocido, sino laminen consentidor del contuber

nio, que mantenían los contratantes, declaró por

irracional el disenso. Apesar de esta exclusión le-

(a) El jesuíta Stares, autor del lunario, Iturri , y

Maciel , nacieron en la ciudad de Santa-F¿ ; la que pue

de gloriarse dé haber dado tan buenos fru/os , como Cor*

dovaá. un Antonio Lili Pintlo , Buenos-Ayres a un D.

José Perfecto de Sillas ya unos Raspicllosis, la Rio/a á

un Camocho y él Paraguay a un Barrientot y/ un Cañete.
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gal Cónstáns© encontró; afo-igo; eft feA; -tribuna^ dti

Loreto, quien pidió, informe sobrael hecho ál ecle

siástico, exigiendo que entretanto no innovase. EX

arsediano Riglos creyó que la materia era exclu

sivamente de su] £yjef©:,'.y.6Ín consideración al re

querimiento de Loreto , hizo se verificase el matri

monio. Este procedimiento irritó en extremo al

virey „y lo hizo correr á la venganza^ solicitando del

cabildo eclesiástico se le;ide$nudase del mando ea

pena de sus grandes excesos. Componíase este

cuerpo del deán D. Pedro Ignacio Picazarri, el ar

sediano Riglos, el chantre Dr. D. José Lino de

León, el magistral Maciel, y el canónigo de gracia,

Dft:IX Jos¿ Ramón Cabezales. Pronosticando la.

resolución del cabildo y sus efectos consiguientes

por el carácter de los que lo formaban , era preciso

convenir, que la justicia de Riglos, y la persona de

Maciel iban a ser inmoladas á la mas servil adu

lación. .La ignorancia en Picazarri llegaba á la ir

regularidad, y los sentimientos de su alma estaban

en consonancia con la baxesa de su carrera. León,

y Cabezales, a mas de no estar ni iniciados en la

ciencia legal tenían corita si el concepto de que con

dificultad ¡.ufririím Una sensación desagradable por

una buena causa. Eii efecto, puesta en acuerdo la

solicitud de Loreto, aunque en el primer cabildo

se empatáronlos sufragios, en el segundo se deci

dió por su intención. Picazarri, León y Cabezales,

fuerort de parecer 'se le retira.scn á. Riglos las facul

tades cometidas; Maciel sostuvo con firmeza su prii

mer dictamen > reducido á, que sin su audiencia y ple^
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tía justificación de sus delito** era agraviar las le

yes y los canotiés llegar a un extremo tan biolen*

to. Por arreglado qué fuese este voto, como te

nia en opocisje*n la plwfálidad, fiigtos q»«do so-

parado del mando, y complacido Lomo á medid*

de «US antojos-; '• " ■> "• ■''■>'' •■:■•••<-' 1 •(> .,• . ■»"-.:•-

En este triunfo de la injusticia Maciél se conten

taba ton haber salvado su reputación y su con*

ciencia; pero el juett depuesto protftfró reparar su»

ukragespofltendb en práctica Un recurso de fuerza,

y pidiendo al cabildo que entretanto no innovase*

Con despreció dé esta solicitud el deán Picazarrí

eonvocó á cabildo para la eleceion del Sflgéto qo*

deliia reemplaza río en la judicatura-.'' Mwéieí1 In>ir4

esté procedimiento como uHa'cótiSpft-acion manifies-

ta contra la regalía^ y apoyó su dictamen sobre los

principios mas sólidos de la ciencia legal. Pero

Picazarri á quien ofuscábala luzrttisnffc; y;'á'q«iéi4

la sombra del viréy daba éMergíd pferfr hdWar lomas

sagrado, no! i^írógradó su camino '. la elección se

hizo eon-su VOtÓ y el del canónigo- Cabezales.

El soberbio y arbitrario Lórfllo cuyo orgullo

oriental lo llevaba siempre 'muy It^os dé ia mode

ración, miró fe -conducta dé Maciél -, no como nk

efecto dé aqílel derecho que le : daban sus talento*

y sus virtudes j sino conio uu insulto a su autoridad.

Lleno de -éstas. im&ggHos engendradas dé su amor

propio, y t&endos&éh estado dé háoér servir su po*<

der á la venganza, detíretó su dcstieno a Monte

video en calidad de relxdiOso, sin mas forma legal

que, ún sic tbsJbj síü/íüWbo. ' ü«fc pat^d» «ta»
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granaderos asakó su pacifica habitación a las dos

de la tarde, y para hacer mas publico su altrage

la conduxo por la plaza mayor con lodo esie apa

rato militar; Un gran concorso de, pueblo acuda

a este expectacido , quien queda sorprehendido do

esta inaudita novedad. La indignación se apode

ra de todos al ver un sacerdote sexagenario que

era el respeto del puebla, hecho el juguete del po

der irritado. Mientras tanto Loreto teniendo á su

lado á Picazarri, obserba desde el F inerte la escena,

Con aquella maligna complacencia que en gentes

de esta clase dexa siempre un triunfo brutal.

Ignoraba Loreto que el mérito perseguido , ad

quiere nnevos grados. Queriendo aniquilar el de

Maciei , te swcediü lo que ít la cocinera de la fá

bula , quien encendía mas el tizón quando preten

día apagarla a soplos. £1 magn.-mniio clero de

Buenos-.Ayres tuvo a KOosorédito que un haxo si

lencio aprisionase s* lengua; viendo humillado al

personage que mas lo honraba. Con un cerifica

do stAemtrc <de las luces, virtudes y servicios dé

Maciol puso el «ello de la ¡girondina en la frente

de sus perseguidores. Maciel acompañó este do

cumento al docto memorial , que dirigió a la corte

en defensa de su inocencia. Eran muy capitales

los excesos de Loreto y sus cómplices, para qué

pudiesen Sostenerse á -presencia de la verdad. El

• Consejo de Indias lomó conocimiento de esta can

sa, y -estuvo 'muy 'dictante de -autorizar -este ultimo '

exceso del despotismo. Después de una .madura

deliberación, calificó de ii>jusi06 y atropellados los
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procedimientos de Loreto , mondándole que con

la reposición de Maciel reparase su desorden legal.

El desgraciado Maciel no pudo disfrutar de esta

satisfacción. Qun-ndo arribó a Montevideo esta

providencia, la tierra habia ya cubierto sus ceni

zas, (a) i ;.',-• : ••;./,

Aunque estos males nfligtun la república , no de-

xaba de consolarse al ver que sus fronteras: eran

ya defendidas con mas vigor por esos mismos bárr

Laros, que en otro tiempo habian sido su mas

duro suplicio.. .La amistad que los Fuhuenches

cultivaban con la ciudad de Mendoza , la miraban

los Iluiliches como una traición de ese patriotis

mo, que inmola el ínteres de pocos ai bien.común.

Resentidos de este agravio al suelo nativo, se dis

ponían a invadirlos coa todo su poder y caer dies-

pues sobre la frontera. No eran tan ocultas es

tas dispociciones , que no las penetrase Finchitur,

cacique de los Pebuenches. Con suma diligencia

baxó a Mendoza, y reclamó del gobernador So-r

bre Monte el auxilio a que le daba derecho la

mancomunidad. No fué vana su pretensión, £1

(a)- Sus herederos consiguieron años después, que en la

residencia de Loreto se mandase , que a sus expensas fue

sen trasladados las huesos de Maciel a su propia iglesia,

donde se le daria sepultura con toda la pompa fñnebr*

que correspondía a su dignidad, condenándolo a mas de

esto en las costas procesa/es y en sooo pesos, aplicados á

{a masa hereditaria en razón de daños y perjuicios.
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comandante del fuerte de san Carlos D. Francisco

Esqitibt 1 Aldao con 5o milicianos escogidos partió

en compañía de Pinchitur entrado el uño de 1788.

Eva AMao un oficial sobrio, infatigable, guapo y

endurecido en la fatiga. Luego que pusieron sus

tropas en estado de combatir atacaron con denue

do siete tolderías de los Huiliches y los derrota

ron completamente. Perdieron en esta acción los

enemigos 100 muertos, 34o cautivos y cerca de

20000 cabezas de ganado , que dexáron por presa

á los vencedores. No es de omitir, como fruto

precioso de esta victoria , el rescate de siete cau

tivos que recuperaron su libertad.

La sucesión de los tiempos nos va va a descu

brir de parte de quien estaba la justicia en las

competencias ruidosas entre Lorelo y.Sanz. Las

victorias de éste ultimo sobre atjuel eran debidas

a una política falsa ánio los ojos de la razón : al

fin era preciso se descubriese , que autorizándolo

el gobierno con su poder, lo había autorizado

contra si mismo- Los esfuerzos de los hombres

no pueden suspender para siempre el curso de la

justicia, (a)

{a) Inhibido Loreto del gran proyecto de salazón de

carnes , halló D. Francisco inclina en la tomhra del su

perintendente todo el favor que deseaba para labrarse una

fortuna pingüe a expensas del Estado. Las arcas reales

ée le abrieron con franqueza á fin de que tomase /5ooo

pesos .al prestado , sin mas seguridad , que la, que podían
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El pasado sistema de gobierno liabia tenido apri

sionado el zelo de Loreto contra la mala versa

ción del real erario. Luego que jse vio revestido»'

de competente autoridad , se entrego sin reserva

-.• - • ■ . :■ < ;• • "• • í ! ' i"i ¡ ■ i ■ i ■■ .ri

dexar los calculas inciertos de un proyectista pobre y atre

vido. Con igual prodigalidad se permitió a Medina , que

extendiese su mano rapas al pueblo de Yapeyit , de don

de suco (siempre alJiado) tsooo cabezas de ganado. Con

estas sumas y otras- mas, que después veremos . soltóla,

vela a sus grandes miras ente loco disipadpr ; pero su

muerte acaecida cu, #1 mes de Agosto se atravesó jpara

cortar el curso de tus delirios. Medina era europeo y de',

estado soltero; par lo que el oidor D. Sebastian de V.e-,

lazce , }uet> de bienes de difuntos , probeyá auto *n segu

ridad de- su caudal. La tierra que cubrió su tadaver,

ño había podido ¿cuitar su peculato ,'ni el de ¿us cóm

plices Desde la primera actuación de Velasco vieron

estos aparecer un cabo , que puesto en manos de un juez

recto iba ¿i llevarlo a los' senos obscuros de sus depre

daciones, si con tiempo no hacían esfuerzos' de cortarlo

J). Francisco Ortega comandante de los -resguardos pidió

etnte el juzgado , qua*n calidad de albacea le dexase av-

p,\dilo*l caudal 'mortuorio. El superintendente Sanz no

podía fallar de la tierna ¿n el momento peligroso en que

iba a descubrirse la cadena de crímenes de que era cóm

plice. Inmediatamente requirió a Velaseo apoyando la

pretensión de Ortega tbiD¡o el #specia.so pretexto deponer^
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e descubrir «6s fioifnbreS , ^é |V<SStei<lo$ "tffe fitíá detl'

hidrópica d« irkj*¿as¡s, *0' 'ftSájdgráfbSti }l ó'c'isibU

d« Madirld if^f %tíÜ& géitetlo dé> 4á*+W:ÍB*¿«'F''l<t>

prirrfero qrtéapat<é<jló'e*te)-'WSttoV<:¿n k>S Vicios ifr-

&ífi^4el;ltl ' publicaho fué D. Francisco 'XitóétféS'

de ¡Vleid,' administrador tesorero dé la nouana,

^títéd>, «Itt lb¡T¥§68rs'drs «Wf'crtóaéW «g«i¥& fcsikí ¿ f&S

ri*»íftfstdce,n qttiéúrá de tifc'íagétfte'tsMífl ^.vE»

l«s declafí.ciómis' dé eat^ faílidhbí 'salfctfO» cOinplicéy

otros muchos, que habían procurado henchirse Cotoo

ésponj as con «1 ' caudal del fi&o. Entre éstos \>b-

fllVleWh la primada él ' comafidarité Ortega ■' 'f '-Ú

finado Medina. .lia'S&bettMéfa'&l' píibliétí :stWnl-

-w ;■ i'f.i: ;!_■ -j.: . .'. I.: i: n.ji b ríl ¿ '.•/>i.'r¡ ■;

•..-.•: ' -. ;¡ " .. i :.L '.! ::t (:. ¡ J ' .' .Ojlliill:

* • !M/*0 «# " J*JWit|sj*íbA/¿ • 'establecimiento ¿te ' Platón - con-

Jltííái^m 'chütídós.' 'Eiké pV¿¿edinikHtb*Wá fórpMthté

thghtjp'Wi MIÚ EÜnÚy^e'UjU^ki^knlkeHmák'h

do mas Je uha'vei arité Id ihsdtéricía' de sufortuna , if'gé

i,, '-'V ¡ .... ii.'i '-/.i 2..'ii»i'l -o;. I . ¿iL'i (;•.:: :0' -¿»i «!><•,

prometía otra igual suerte, oe engaño por esta ocasión,

-ll'l i.l liO ».i!i..illi''j -U.i íO'rnj:r. <•.<•; / n.ir'iin \,¿ 'A .'.'A

Algo arrepentida esafdrtuna de proteger el abaso , que ha

cia dé sus favores, , le había quitado, ion la muerte de
i-n .;•.,■ í ii c.j ■ j: s:-.:h¡\: n> o<¡.ír>i; ;<:; u3 eoim¡d;.f

Galves su principal pu/ito de apoyo, y hecha que pasando

eí,', ministerio -de ^ndiqto) D^A.rptonio ■ roldes, ¡volviese a

trabati.erevucimjlfJaa propitdvSes de Aledin». r ■:..-..

C-4'..¡ii ■; 'i-v v<- .-■ t ■-. Un. L.:t) ti ,fiauir> .f,u>ibo

. (*) .^fonfaba, estu quisbf* e(»fy.6^i peMfs^puef,Riendo

tJfístir ¡en aajaa %$í)$*i, tidó s¿ ertcefipárv» -35ooo. r, ; T

!

'¡a-

47"
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lustrada por el socio Mesa, servia entre sus má-

nos para realizar el proyecto déla salazón y el <lc

comercios vastos con que se procuraban una fortu

na inmensa. Véase, raqui ya^daswib'MjrtQ el artifi

cioso poder texianlentario con que Ortega preten

día, eludir el g'dpe; y voase también la infidelidad

con. que el superintendente, el comaudpnte de,lo*

ijesguardos, y el (administrador d» aduana, prosti

tuían sus cargos alas baxesas da las pasiones mas

infames. . . .■' ,.; ,.. ..., .. ,,, .,;., ; ,,< r . , ,

.Destruidos por estos medios los cálculos de la

iniquidad, y asegurado* los principales reos coa

0lr#js., mjjujhw. subalternos., ;df?sfefegó Loreto toda su

actividad á fiíi de resarcir al fisco su crecido que

branto. En todo estado donde el honor hace par

te de su. constitución , el delito de peculato es uno

de los mas infames,, . Quando- éste llega ¿ perder su.

deformidad en la opinión publica, bien, puede ase

gurarseA que ese estado se halla minado en sus ba

ses mas principales. Las honras que recihia Ortega
. >>v.mo mu» yi\ a.\ •• • ■* ;™# .«"mi i*-".\> i.-.. . j.m -u «•»

desde su prisión y los amigos que contaba en la pri-
-.•A ).i<j ^oAiJn V. ^.■.''•\ij\»'.^'\.'"''' -íV-i'.-."'-.-,-- <r<\.

mera ' clase del pueblo nos hacen concebir que ya eS-

tabamos en un tiempo en que su delito no era un

oprobio. Acaso , 'no tanto en su favor qnanto en

Odio dé "Loreto/á ejuíen obrando como juez era pre

ciso 'b^scarl^sieni'pS^ éh'^^eicir^m'tjs ;!k dispesa-'

ban ^esas sufi'grae&s.'''' Baxovel afcbtfe de un \\xet, tor

pemente inexorable la justicia misma puede ser

odiosa. Creemos que influyó mucho este principio

ttf 'eí^cm'qWp^sSfá' Ortega fuera de los rigo

res de Iio¿élc»¡ ' A ben*fk& de -una trama urdida



eKPirtnwvi. S#i

con destresa se le dio escape \p7ó>i ún> boquete' ábior-»

toen uno de los muros de su prisión, un que fuese

sentido de la' guardia, que custodiaba su persona.

- -Con el exemplar castigo de estos reos, y otras

procidencias do un mando incorruptible se dispo

nía Lorcto ¿ manejar las rentas baxó tina severa

economía y poner un frenó a la codicia ; pero su

relevo en este mismo año de 89 desconcertó sus

convinaciones. El gobierno de Loreto pudo ser

uno de los mas recomendables, si hubiese: -Sabido

mezclar la dulzura a la severidad , y no hacer una

soberbia obstentacion de su poder. ''•'•'.

-.■ : ij. ■> a, ; ¡ ■ (1. • .1 >i >. I ;>.!;> :j.-. ■ ,.-.i¡ •• ^r.-.i ■ . •'

. «CAPITULO 'VI.'-.'-.-

Obstáculos que ponen los portugueses á la línea diviso

ria,' su conducta fraudulenta: proyecto para la pesca

- déla ballena: zelos activó* con este motivo entre las cor

tes de Londres y Madrid: convenio* pacifico*, otro pro

yecto de- comercio directo con la África: el aqüeducto

de Córdoba.

•i ..>-. : • ''::."■ '. •". '/ :-¡i • .i:.::: •■>••.'• el í 'i •' '., I

Siempre oculta la corte dé Lisboa, baxo uña

mascara impostora , al paso que afectaba firmar tra

tados para cortar las diferencias con la de España

sobre estos limites territoriales, dexaba conocer

por sus obras que sólo eran para extenderse a fa-

<vor de las dilaciones y las dudas. Apenas el virey

Arredondo tomó posesión del puesto , quando se

propuso averiguar el estado en que se hallaba la
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t,o, ocupaban sus respectivos destinos nuestras pan

udas. d«n}art#dQra.siiej>dfl »7$4s. apresa,* «¿¡«o»

se «filió d$ venJjaata. qu# p»o/o, Ja<|><iíkiía f«ortu-

guesa te^ia e| tftU?n,^8.f}ecCQnfiwi«jAT las raciones n*f

$iniplesrj 4»saaiuDí,li^aii(Íp Jps láminos, »o sóí»

prejeg^ef ¡í«í. e$>rries,e la¡ Jvpeii.ídmsoBia por elsuo»-

fcq que. fe s»geri* s» elisia» .«na también bailar

fkrbiyrív?, d<fc aqu|&* :pQjr(rVÍft i 4? hesho. ,io que jama*

§ai dppmafefri! -;Fp*ri¿iítJ»oaí ©o im «tcóano si» lif

PíUes si nos. propusiésemos refurir los artificio», lo»

fraudes, las intrigas da q1*8 s«.vulioron para frustra*'

la linea divisoria. Inventores de una táctica mu

cho mas a proposito que la de España para este gé

nero de guerra. Xj>6l¡í>ciVlliíÍKfJbn a favor de su

ambición todo lo que se puede esperar de la& fuer

zas humanas, dirigidas por la mas profunda nradi-

rtaQipn; Pe,r r8*\m- medios insidiosos, lewataaron

?M> ^^SíÚWW «s{|a^«t Jos «stólíl«oiwentó& d«- AI-

b,urqe,rqute.í i^YO.,£njij9hflq , principe "Vijxra y Ca

sal baldo. No era posible que baxo e.-ae sistema de

rapacidad pudiese preservársela frontera confinan

te con las provincias de Mojos, y Chicuitos. Des

de laf cpnqu.jsfcd^ ,J$ra^. se^de^u/qn ve* l«r por

tugueses presentados de una inqw.e¡tu4 doméstica

por acercarse á las ricas posesiones del Perú. Np

ií^?.v*l W*rW6?pJfl ÍvWAw^j^P. Maiagrosoque

el.de es^pr^edi^dq.iutepífli cp,n, ejla», lpgcídja*

los pqrtugu.e$e» los aprovechamientos de un piugüiq»

y vasto comercio, s^aniente perjudicial a ^in

tereses de lunación. . i, ,,, . ,.,.-. oi'tip'.;
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-~A JwesftnoHi de todo esto tecetaos derecho de ro-1

prebende* al ministerio español, en cuya conducta

tinada hallaban los portugueses el mejor asilo de

sus excesos. Nosotros no podía mo6 reconocer an

tolo puesto , y ellos podian fundar los que que-i

lian. Las suplicas y las protestas; aqui acababa

nuestro poder :" la fuerza y la violencia ; aqui em"

pesaba el- de los contrarios. En toda la larga pro

yección desde la costa del océano, hasta las ver

tientes del rio Paraguay hacia muy cerca de tres

ligios que ellos contaban ganancias; nosotros pér

didas. Conquistamos esta, parte de América, y

por este tiempo íbamos casi á • medias de tus fru

tos. *:-. .

Por no mezclar asuntos inconexos he retardado

la relación da una, cuyo principio pertenece al ano

<le 1789- 'Uno- de lps principales motivos qno

tuvo la corte de Madrid para promover los esta

blecimientos patagónicos , fué el grande interés que

&e prometía de la pesca de la ballena. A la ver

dad todo propendía a fomentar este ramo de ¡in

dustria, fácil y lucrativo.! ; '.;•>* >;¡Á .-•• rr¡

¿Qué duda cabe en que fas' espántales y ame-

ricinos pudieron dedicarse a esta pesca con mu

chos menos gastos que los ingleses y anglo-ame-

ricanos? Toda la costa patagónica abunda do- es

tos animales^ hasta encontrarlos según los'diarios

dentro de las mismas feahiascr y ¡ qüandó- el mar

paciíico seai mas -ventajas» para el efecto ¿ que

hay añasque ibacéVí qué doblar éloabo de Hornos

tan ivcoiiídl? Ro TJratt les -Coitos* y la falta dé
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brazos los que tenían en olvido este importante ar

ticulo , sino la natural decidía de sus habitantes

y las negligencias de su gobierno. ¿ Como era

posible hallar marineros que abrazasen una pro

fesión tan dura , entre unas gentes que prefieren

un trozo de carne a todas las comodidades de la

vida? ¿Ni como podrían animarse sin los auxilios

del gobierno? La esperanza de la ganancia, dice el

sabio varón de Humboldl, es un estimulo demasiado

débil baxo tina zona donde la naturaleza bienhecho

ra ofrece al hombre mil medios de procurarse una

existencia cómoda y apacible, sin dexar su país,

y sin ir a luchar con los monstruos del océano.

Aunque por los tratados antecedentes Inglater

ra había cedido a España Puerto Egmont en la

gran Malvina , parece que esta cesión era sin re

nunciar el derecho de freqiientar estos vastos y

retirados mares, por el interés permanente de esta

pesca. Los barcos balleneros se dexaban ver to

dos los dias, y hacían inancion en aquellos pun

tos que mas conducían al mejor éxito de sus em

presas. Estas noticias tan repetidas volvieron a

sacar a la España de su letargo. La compañía

marítima creada en 1789 para la pesca déla ba

llena y otros peces en todos los mares del domi

nio español , debía hacer sus especulaciones en la

posta patagónica con el doble objeto de aprove

charse de este ramo de industria, y prevenir los

establecimientos intentados por los ingleses. El

fondo de esta compañía fué de 6 millones de rea-

les distribuible en acciones de mil. Para su fo
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mentó, fuera de otros mil privilegios , se le con

cedió el de vender exclusivamente los productos

de la pesca en África y América; como también

de reclinar en la Península personas voluntarias;

de ambos sexos, conque fundar colonias en las;

costas desiertas de este continente. Luego que,

Arredondo recibió la real cédula de erección ,

mandó en 1790 hacer un censo de familias po

bladoras residentes en la banda del Norte , desde

el año de 78, de las que se encontraron en Mal-

donado y san Carlos, ia4 con 636 individuos; y

en la jurisdicción de Montevideo 77 «o» .3d4. ,

Por el artículo veinte de la indicada real cédula

se decia, que podían continuar en su religión los.

extrangeros empicados en el servicio de la com

pañía. Este articulo recibió su, esclarecimiento en,

real orden posterior limitando el permiso a Jos

traseuntes sin fixo domicilio ; pues los que intcn-,

tasen tenerlo, debian hacer constar que profesaban

la religión católica, apostólica, romana , y presn

tar juramento de. fidelidad y basalJagc. No:h,ay,

duda que si un novador tuviese la audacia de.pro*,

pagar en un estado los errores de su fdsa doc

trina , se hacia diguo de toda la severidad de las,

leyes penales: la tolerancia en tal casp . seria , un,

crimen. Pero parece que no debe estar, en.,, la

misma linca la que dexa gozar de sa: fortuna al

ciudadano pacifico que no perturba el orden pú

blico. Nosotros, decia el gran Tcodorico, no te

nemos -ningún imperio sol>re la religión, porque

la creencia, debe ser libre. Si á mas de esta r*
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comcndacion tiene 1* dé ser útil, ion dos1 la* in*

justicias que se cansan , Una al ciudadano y otra*

á la república. , España debia estar escarmentada»

por 6t»s atrasos desde que con la expulsión délo*

moros y judíos, se vio sin artes , industritf y nb

Comercio ; pero ella entendía que no podía amar--1

&e ' -1* • religión- católica áin aborrecen y perseguir i

los que no la1 profesábaos Atribuimos en mucha*

p^rte á esta aheréion el dial éxíw df h» compás

ñía; márlttaw. Los ingleses» y angla- americano»

érárf laV únicas gentes de mar Capaces p«r su ins

trucción ,; «¡a ecmloniia y róbustcis de Sostener coi»

tentaba los- duros trabajo» que exígia este exérci-

cio ; pero repugnando entrar al servicio de u»

reyno que en la división de su creencia hallaban»

el rílotivo de fitus ui'flájies y> dé; íü mala hospital

Kdad, sé echó tastikt' de la ¡marln*tfa!>espa fióla

Corrompida con toda la indolencia' <fcr qnfe se reK

sentía la nación. La* primetfas embarcaciones dtf

hi compañía árríbaioW á estos mar* á prinCrpiol

del affto áé'i'jkpf Ka»HJn&ó : tontada rsssts refres*

Cós-, sigüi*WírtJá'-ftH-finW sü edaMecimiento eirPuer**

to Deseado. Las geht«s de esta dolonia sólo be»

neficiáron Yá grasa , pelletería de lobos1, y Icones

rtiarihóS eh la isla d* Reyesycnyo* afticutos con-»

düxgft>ri"a> España». "•« •

' El iritérWda 'esta' puse* liiz» «aefer «los muy

áCÜVds edítelos- dos gabinetes de Lóndfcs y Ma»

drid. Una guerra Cercana iba a terminar las dt-

fbYéncias áti*cil«da*'por este tiempo y i no babfc*

sido prevenid» por una' ooáveation paoíuca cele
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braJa en 1790. Si el tenor de esta especie de tra

tados señala el grado de poder de las potencias con'

tratantes , debe creerse era de un orden secunda

rio el de la España: pues por los artículos 3, 4, 5,

y 6, se ven cedidos a Inglaterra derechos, que en

otro tiempo defendió con su altanería de costum

bre: son los siguientes.

Artículo iii. Y a fin de estrechar los víncu

los de amistad , y de conservar en lo venidero una

perfecta armonía y buena inteligencia entre las dos

partes contratantes, se ha convenido que los sub

ditos respectivos no serán perturbados ni molesta

dos, ya sea navegando, ó pescando en el océano

pacifico, ó en los mares del Sud; ya sea desembar

cando en las costas que circundau estos mares, en

parages no ocupados, ya á fin de comerciar con

los naturales del país, ó para formar establecimien

tos; aunque todo a de ser con sujeción á las restric

ciones, y providencias que se especificarán en los

tres artículos siguientes.

. Articulo iv. Su Magestad Británica se obli

ga á emplearlos medios mas eficaces para que la na

vegación y la pesca de sus subditos en el océano

pacifico, ó en los mares del Sud no sirva de pre

texto a un comercio ilícito con los establecimientos

españoles ; y con esta mira se Ira estipulado a demás

expresamente que los subditos británicos, no na

vegarán ni pescarán en los diclios mares á distancia

de diez leguas tuái iúmas de ninguna parte de la cos

ta ya ocupada por los españoles. . '■'"■""■,; a "1

.. Articulo y. Se ha convenido que asi -en las

48
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parages que se restituyan á los subditos británicos

en virtud del articulo primero, como en todas las

otras partes de la costa del N. O. de la America

septentrional ó de las Islas adyacentes, situadas al

Norte de las partes de la dicha costa ya ocupada

por españoles, en qualquiera parle donde los subdi.

tos de la una de las dos potencias hubiesen formado

establecimientos desde el mes de abril de 1789 ó

los formaren en adelante tendrán libre entrada loa

subditos de la olra , y comerciaran sin obstáculo

ni molestia.

Artículo vi. Se ha convenido también por lo

que hace a. las costas, tanto orientales, como occi»

dentales de lu America meridional, y á las Islas

adyacentes, que los subditos respectivos no forma

ran en lo venidero iiiuguii establecimiento en las

partes de estas costas situadas al Süd de las partes

de las mismas costas y de las Islas adyacentes , ya

ocupadas por España. Bien entendido que los di

chos subditos respectivos conservaran la facultad

de desembarcaren las costas, c Islas asi situadas

para los objetos de la pesca, y de levantar caba

nas y otras obras temporales que sirvan solamente

a estos objetos.

Concluido este convenio, siguió su giro la com

pañía marítima; pero obligada a formarse princi

pio* sin el socorro de la experiencia, sobre el ar-

pouage, derretir la ballena , trinchar, salar, y do

mas operaciones, cometió errores, que la pribaroii

délas ganancias a que aspiraba; y se propuso re-

-forinar algunos artículos de su primitivo rcglatnen»
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tol El que de nuevo se formó, y se halla inserto

en la cédula de ) 793 con un cumulo de gracias y

excepciones nada comunes parecía que iba á dar

una mejor dirección á las empresas de la compañía;

pero sus pérdidas siempre constantes hasta su to

tal aniquilamiento nos conducen á creer, que pro

yectos, cuyo buen éxito dependían déla inteligen

cia, economía, y actividad, no eran dados a una

naeion atrasada en luces, disipada y perezosa. >

Fué infructuoso otro proyecto mercantil llevado

á execucion por estos mismos tiempos. Al paso

que la nación Española se propuso sacar grandes

ventajas poblando sus A mélicas de esclavos né*

gros, era délas pocas europeas que no hacian su

comercio directo con el África. Si este método in

directo le fué lucrativo quando, bien pobladas de

habitantes las costas marítimas de este tráfico, le sa

lían los esclavos a un baxo precio , dexó de serlo

después que la avaricia activa de las naciones co

merciantes las reduxeron á espantosos desiertos,

y les fué preciso probeerse á grandes costos de las

regiones interiores. Por el cálculo que formo el ce

lebre fiaynal las colonias americanas estaban obli

gadas ¿soportar el aumento de un precio quadru-

plo con respecto á los primeros tiempos. Esta con

sideración unida al deseo de formarse una marina

práctica de aquellos mares , hizo que el rey de Es

paña por su cédula de 1791 no solo habilitase á sus

vasallos para este tráfico, sino que con derogación

de las antiguas leyes, abriese estos puertos á las de-

mas naciones. La poltronería española se maniu
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vo siempre insensible á las riquezas comerciales

que les prometía esta negociación en primera mano.

Fué excepción de esta regla el genio vasto y empren

dedor de D. Tomas Antonio Romero vecino da

Buenos Ayrcs. Sin los temores que sirven de tro»

pieso a tiu espirita coinnri, dirigió estehahil nego

ciador a las costas de África iraa fragata de aoo

toneladas en 1793. £1 éxito corres [ion dio a la exac

titud, de sus cálculos. A los ocho meses de viage

estuvo el barco do retorno con 4a5 piesas, fuera

de 116 que perdieron la vida en la travesía. Ho

mero emprendió otras expediciones; pero su exem-

plo no tuvo imitadores. No atreviéndose los

domas comerciantes españoles a engolfarse en los

mares de África, limitaron sus especulaciones mer

cantiles al Brasil. Los portugueses fueron los que

mas se aprovecharon del indulto. £1 numero de

negros importados en Montevideo por todas estas

vias en el curso de cerca de tres años ascendió á

2689.

Por premio de la importación de negros se con

cedió el permiso de exportar frutos del país direc

tamente a pierios extranjeros do la Europa. Sí el

cuero al pelo baxo la calidad dta fruto era coropre-

hen iido en esta gracia, dividió de pronto las opi

niones entre ios comerciantes da Buenos- Ayres, y

se hizo tino de los asuntos mas litigiosos. Era ino-

rgnble qu6.cn el idioma del comercio, y aun délas

leyes de Indias, siempre £ué considerado el cuero

-tomo' fruto natural, y acaso el mas fecundo que

cooperaba al alivio de nuestras necesidades. Por
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Jo tiernas la prohibición de extraerlos a reynos ex

tranjeros había sitio basta aqui una deesas leyes

que introdujeron en nuestra sociedad un desorden

legal, ti ínteres de los labradores que gemían en

medio (le su abundancia , y aun el de los comer-»

cuntes cuya actividad se veía aprisionada , pedían

que se mirase la nueva gracia como uña. restitu

ción de sus derechos. A pesar de esto, no fal

taron de este ídtimo gremio , ■quienes unidos coa

los monopolistas gaditanos, se levantasen contra

esta libertad de Comercio como contraria a los

principios de la común prosperidad. Oidos en no

largo y estrepitoso juicio, fué de mucho honor

para Arredondo haber hecho enmudecer su co

dicia. ' i ' ',-»•• '.'.... .-• .; -.. t

Acuso la justa previsión de que con este tra-

¿ico se aumentaría el numero de esclavo» en Amé

rica,, hizo, que i. el ministerio formase na régUrraeitt-

to lleno de toda la huraaiiidad que podían mere

cerle estas victimas de su codicia. Era bien ave

riguado que a no pocas de estos- esclavos tocaban

«n suerte dueños barbaros, para quienes la sensi

bilidad era un principio ¡de desorden.. Encfofta,

iiaio el réglrwcn de estos tiranos, 'diría qnalquie»

xa que en su'Opinión era» ¡incompatibles, la escla

vitud y los; derechos'.do: la humanidad. Corr.le>-

■nados- a aumentar por lados niod jos el caudal de

su señor y a> «as de ver sus. eme»pos -encorbados

Laxo el peso de sus tareas ) vtiau también en coni-

•tribuoion, hasta su hambre y su desnudez, sin

«amas donde recontar ^us cuerpos extenuados,, sin
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intervalo en sus aflicciones, y sin esperanza de me

jor suerte deseaban poner fin á sus días, para po

ner fin á su triste existencia! a. Vénse algunos

de estos desgraciados , dice el autor que acabo

de citar , terminar fieramente su vida eu la per-

suaciun que después de la muerte renacerán eu su

patria... £1 espíritu de venganza sugiere á otro»

recursos aun mas destructores. Instruidos desde

la niñez en el arte de los venenos , que nacen La

xo de sus manos , los emplean en matar a los bue

yes, los caballos, las millas, los compañeros de

su esclavitud, en fin todo lo que sirve al cul

tivo de las tierras de su opresor. Para retirar de

si toda sospecha, ensayan su crueldad en sus mu

yeres, en sus hijos, en sus amigos, y en todo lo

que turnen de mas amable. En este espantoso

proyecto de desesperación ¿líos gustaban el doble

placer de libertar su especie ide un yugo mas hor

rible que la muerte , y dexar á su tirano en un

estado de miseria muy semejante al suyo. £1 te

mor de los suplicios no los contiene. Rara vez

entra en su carácter preveer lo futuro; y por otra

parte se hallan muy bien asegurados de mantener '

el secreto de su delito, a prueba de tormentos.»

En honor de estas, provincias debe confesarse,

que jamas la esclavitud se vio expuesta á esos ex

cesos de rigor; ni su calamidad toco el extreme

de la desesperación. La provincia del Paraguay

principalmente puede fundar una de sus glorias en

el trato humano que siempre dio a sus esclavos.

Queda asentado en otra parte, que de los die*



cAPrrtft© vi. 3Í&

mil quinientos díe* pardos a que ascendió su ni»-'

mero en el padrón formado por el gobernador D.

Pedro Meló de Portugal, solo eran esclavos 5843,

habiendo los 6667 restantes conseguido su liber

tad de los generosos paraguayos. Sus casas no

han sido mas que un asilo de las desgracias de

la fortuna, ó de la naturaleza. Allí han siJo asis

tidos con la misma ternura que los hijos, y alus

trabajos moderados de una vida larga , ha suce

dido siempre una vejez protexida de caritativos so-'

corros.

A'unque el trato de los esclavos por lo gene-

mi fuese benigno en estas provincias ¿ no. faltaban

amos inhumanos \ cuyo funesto imperio quiso la

corte suavisar con el reglamento citado , y and

poner limites mas estrechos a los mas moderados.

£1 interés de la humanidad exige que no sea ig

norado este reglamento en ningún píiis donde ba

ja esclavos; «Su educación religiosa1-y poliiic.ij

sus alimentos y vestuario, sus ocupaciones y ho

ras del trabajo, sus diversiones, mis matrimonios,

sus faltas y correcciones , en fíu: todo lo que'porf

principios de religión y Inimaritlad , puede 'hacer

menos odiosa la esolavitu I, Se halla recopilado en

esta piesa celebre, que hubiérttfmos • a^regitdo por

documento ¿permitirlo esto volumen.

La impresión favorable que \i\i& éfr' "" animo

la lectura de esta instrucción filantrópica, ceso de

pronto al considerar que éMa' humanidad con 1>S

esclavos no se extendió nins halla delis palabras.

Es de la ultima. ccriiduniUrá que juinas se llevó a
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la practica', y- que. ni auose publicó -como debía.

Esta reforma la reservó el eielo a los americanos.

Instruidos por nuestras mismas penas, de lo qu0

aflige :hti servidumbre, subimos si crusl origen de

la esclavitud, y .cerrando rmestcaS: puertas á esto

trafico infame, ai paso que dimos á conocer que

eramos hombres , justificamos también que eramos

dignos de la libertad. Si ciertas consideraciones

políticas, nos han obligado a mantener algunos res-f

tqs. de esclavitud, miúgaiido siis trallajos, y en

dulzando su suerte con el reglamento propuesto,

acabara de conocer el mundo que en materia .de

justicia y humanidad, somos capaces de execular

lo que el ministerio español apenas fue capaz de

concebir.

A fia de no cortar la cadena de los aconteci

mientos, volvamos la vista al Paraguay, quien pac

este tiempo consiguió una ventaja bastante sólida.

Hablo de la conversión que hicieron al cristianis

mo los Payaguas Cadigüés. El gobernador D. Ra

fael de la Moneda, como hemos visto, los obli

gó a doblar la cerviz, al yugo. Pinedo y Meló,

adelantaron esta obra , haciendo de estos barbaros

Otros tantos vecinos otiles. La gloria de traerlos

al gremio délos verdaderos creyentes,, estaba re

servada á fray Ignacio Cañete ¡del orden1 de Mer

cedes, varo» muy recomendable por sus virtudes

y sus luces. ..,••. :>

La ciudad de Córdoba, cabeza de su provincia,

vio también en este año de 93 realizado un pro

yecto, que ;'i no ser tan ii/jusio por la ilegalidad
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dé ios "medios , o¿m0 tan transitorio por la debui^

dad de sus fundamentos, njercccria su autor una*

fciemoría eterna.- ^El-itía^qué» dé ¡Sobre* Mtfate, «a«P

diligente por efevarsé al ébltá© de la fowiüna ,/eo-»

no tari1 fícil, y ligero en concebir proyecte* :si©briai>

cimientos frágiles, hacia tiempo que s¿ atormenta-i

ba por agregad sil1 cutaiuío dé 'sus terihkños- e& &e.haJ

ber ' concluido uní aqüeuuétó, qué debia 'fertilizar'

muchos suelos moujtos, y proveer1 dos fueWtas puu"

Llicas de elegancia y utilidad. El empeño era rriuy

déspropórdion»dó a lpá arbitrios dé que pbdia va-;

krse para el logró1 'del' primer fruté,"-y miiebb1 iftági

para1 ponerla, '!bbra al abrigo dé las irijtti'ias' <kl

tiempo'. Sobré" Monte1 Cuidaba poco de su perpe

tuidad ébn tal que pudiese ofrecer á la corté e6lé

fhpUtiirieite tfcáíbajdo Jdé Suí!zélo. A' eiáte fin ébu

halagos y1 prt^sá^d^les^pi<e<ur'ó' g&narse-'él ufl

6brílcrcíanté:;dé Covdoba^pAVh ÉpWttpnsagrasé á«ste

objeto so caudalystí inteligencia. Llamábase este

caballero Di ;Jtíah^ Manuel Lope*!,' biscayno de ©ri

ges, flotado1 tíé,,,»n'nHÍsiíBO g«stt»',i-y 'd>c 'bastantes

éó^c^'ár&Shíos' én- !tt bidPímhW,' y! ftrq^itertnra néi*

■VÍl. • Sú ^éWidál pí-ttpÉiraibrtad© al 'gii^déUiu priflf

ripiante, nbpasabft-de^GOO pesos. Ifo^séíé bcul'-

taba á López el vasto campo de dificultades que

era preciso atravesar para llegar al término pro-

p^éífrjrrpbr^b tpje^ antes Tde-eníirlrr' etf'efoJWe'íbr-

*h¡al piWtfoc© a Sobfé Mbiwe' ol erámeh^dr' menor

•áé'iá obra , y á la confrontación de los gastos. Náfr

ela deseaba ¿ale evitar. Unto como entrat«n uno cal-

culo, cuyo resultado debía ser su. propia, gloria .£«-

49
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tricada sobre la fortuna^ de aquel. De aquí fué,

que,eneadenando a López unas, veces con la espe-

i¡anea de grandes, bienes, otras Con. el temor de su

desagrado;, eludió,toda operación , y consiguió que

«1 aqüednelo en lo principal pasase á deber suyo.

La obra fué concluida a costa de indecibles afa

nes, del. sacrificio ¿entero de sus bienes, y de otro

tanto mas a que ascendieron ^s alcances (a). Coa

un regocigo igualmente ¡ pueril ^ue criminal vio So

bre Monte saltar' el agua de sus fuentes. Pueril,

por lo momentáneo de un, placer tan parecido al

que, sienta los j»uchachpsr¡í|n:sus¡ obra>,iugitivaá

de imitación; Oinlinal por i\ ipsuho que hacia.» la

•virtud tímida de na ;ciüdadaBO arruinado , que no

tuvo valor de resistirle. El beneficio de este aqiie-

dueto desapareció bien presto, por que López ya

no estaba en estado de sostener obra tan dispen*

diosa hasta espumo de ,su: contrata; perpí;tuvp U

duración bastante para que llegase. aíl» corte el mé

rito d& Sobre Monte, recomendado- por Arredon

do, ;c©mO Creador de esta garande obra,, ; ¡Si fué

emanada por ahora la esperanza- de Córdoba no

por eso. debió Loipca ' merecer menos , «pie su nom.-

bre fuese conocido en los fastos de su historia.: A.

-ü-i'7 u'.i.'íii.'j "1»; n:y:.'d ki ■■-..'( -:í^.«'S 0>L:'iq >u>

■ea solicitó de la corle que *e li akarifitséfl rs°o° qu« impor-

■taba su deuda y se le diese el grado de ingeniero volunta

ria, con sueldo. La. cortejólo He. ¿concedió el grado cw»

-*na< corta, ttiignatión: '• '•" •"■ •' o *'.'j .<■:•
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mas d»' deberá Siis cohócirrfiénWs nYitclia-- parte* de

su decoración, él fué el que venciendo la mas ar

dua de las dificultades dexó á otra mano no me

dios hériéfica,1 la-glotia'de concluir" lo comenzado.

"Mientras que la miseria lo acompañó Jhasta :sü se

pulcro^ destino tnuy freqüénte de los hombres dé

mérito) Córdoba disfrutaba ya de todas las ven

tajas de este aqüedncto. Si su indolencia llegase

á término de perderlo, ño busque otro principió

que ese espíritu de egoismo, que refiriéndolo todo

a si mismo, hace olvidar el bien común.

Hacian i5 años que gobernaba la provincia de

Salta j el brigadier D. Andrés Mestre, quando vi-

ilo a sucederle 'eí coronel D. Ramón García "de

León y Pizarro. Lá ciudad de Salta miró con

sentimiento la separación de Mestre. Ella habia v

■sido el objeto predilecto de sus atenciones. Amas

-de lo que queda referido en esta historia debió a

sus cuidados la reedificación de sus casas consis

toriales, la obra de las veredas de sus calles , las de

.sus, puentes, y mucha parte del hospital, como

también la siembra de tabacos , y el establecimien

to de una cátedra de filosofía , dotada eon los fon

dos de temporalidades. No se descuidó Pizarro

de adquirirle á esta capital con sus nuevos afanes

ese sentimiento de consideración que inspira la

.cultura, la prosperidad del comercio, y el respeto

de las fronteras. En 179*2 se hizo de su orden

una expedición al gran Chaco de io3 hombres,

mandada en gefe por D. Juan José Fernandez Cor

nejo. No, hubo «h .esta entrada ninguna de esas
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violencias, que hacian odioso el fltfrobreVestfa&oJj

pero sirvió para tener en respeto 'la frontera. : ,,..

£1 infatigable D. José Espinóla defendía tagpf;-

bien las fronteras del Paraguay desde los GonGnes.de

Remolinos á Nembucu con, igual prudencia que

valor. Después de haber corrido el gran Chaco»

consiguió por sus Iwndadesy ms lar^ueaas conci

társela anaisf^d dq Jos Mocobifes,,¡jy¡: que. yolmuj»-

ñámente pidiesen Reducciou.' !■, :; ;.;, ,,,,¡,...,¡,1 ¿

cl.'ji ole!. :■.;.';! ¡í.!.- ," ■\:\>\r* A ijm'-i '«-s v í";j

-/ ' i-np ti-----?'K rib.iA íi -.,i!.„;„| ¡i «i,?,

Tratado ¡de alianza t*tre España^ y la gran Bretaña

1¡onfra la fjanciai jpa.^ ;ok los< pampas : empresa de

£««,: ventajas dei gabiertfq de Arredonda: Meló Is

^Uicfide : paz. de España ebn flrcMtiia, y, guerra don. In

glaterra: pvitfcjkitmi dtt Safo? Sfvptfily oira».ei>rak 9kr

yaecja* <k> su •gobierno r. gobierno d>> Ribera «n el Pa-

rnguay: su. proyecto de tditbattien publica: mnerCe de

' '-JSfelai' te-sk&ede Glcigitetl riaepdsprófoottótpe*': chafas

-fO r>jí no"> '.'. L.'cb , fü'toíolíl *jL <:•..'•• ¡ 'o tim '•!> '^;

OMivil ójjfrjr-í" ;i •-.': o/l . - - í ¡ «i í i ' : . ■- > i r i < ■ - 1 «•'. ?i¡!.

Sufría la corte de Madrid mortales inquietud-

des desde que laiiiecoltocianafrabcakii-'influiapotto-

rosanu^ute en todos b» acontecimientos políticos

idé la Edirripav- K» podhn escondérsele qm- siendo

esta revolución un efecto p'eparado de lejos desdé

que las luces ile h. GlosoCa^í ydq I» historia li;d»i;ia

dwcttbittfiü !;lbí! deroíhws del hambre1, ol oJ^été
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de las* sociedades, y los cetros quebrados a conse-

qüeacia de la tiranía , debía estar arnsnazado el

de, la España, Tanto raas obraba este temor ^

quanto queja nación francesa, infatuada con sus

triunfos tuvo la altivez do declarar la guerra al

mundo entero, y tratar con una especie de ironía

tus pretensiones. A prevención de este fracaso en

17q3 se firmó un convenio de amistad y alianza

entre el rey de España y el de la gran Bretaña

contra la Francia , y se libraron providencias las

mas activas para que no prendiese en America al

guna chispa dé ! aquel incendio revolucionario. . El

virey Arredondo tornó todas las medidas dé segu

ridad, asi para [¡revenir en estas provincias qual-

quiera agresión del enemigo , como para mante

nerlas en la más estrecha dependencia. -.. .. .-:

Mientras que extendía sus atenciones, como he*

«sos visto, sobre tan diversos objetos, no le des

mereció sus cuidados lá seguridad de las fronte-

ras. Desde tiempos mas atrasados perseveraban

«b amistad por lo que hace á Jas Pampas y cier

ra de la Ventana los caciques Lorenzo , Toro ,

Guayquilef, y Qoiutmii , eon sus numerosas par

cialidades. Para prolongar la tranquilidad resta

ba que los Ranquelchcs, quienes no guardaba*

medidas en su odio contra los aliados, fuesen

atraídos a lapas. Acabaron de rescatarse- las fron

teras de Buenos- Ayres, Córdoba y Mendoza, con

Ja pnz que en 1794 se firftio entre la parcialidad

délos Pampas, y el inmortal AmigOrfen*.' >•■'•'[

El gobierno d<i Arredondo no/fué «i que m£-
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nos se hizo acreedor al reconocimiento de la pfr

tria. No podemos desentendemos que contribuyó

con sus informes a la creación del consulado , ai>-

mentó en la capital hasta el numero de 20 alcal

des de barrio , dio principio al empedrado , arre

glo las compras de cueros para impedir los des

órdenes de la campaña, y puso un freno á los

robos de ganados que cometían los portugueses.

Con todo , es de echar menos en la circunspec

ción de su conducía la entera protección que dis

pensó a un regular aventurero llamado fray Pedro

Guiñan , gallego de nacimiento. Hombre basto y

sin educación literaria, sólo sabia el arte de ne

gociar con ventajas. Arredondo con su espíritu dé

moderación y de justicia , pudo reprimir la am

bición con que se liabia entronizado sobre los gra

duados y claustro de la Universidad de Córdoba.

Pero no supo resistirse a los medios de que se

valia el tentador , y lo llenó de nuevas gracias.

La corte de España dio un testimonio publico

de la satisfacción que le mereció su conducta «a

la dispensa de su residencia. Mas honor le hu

biese hecho desando que su justificación fuese i

prueba de todo examen. Algo le falta á la vir

tud, que admite dispensa de la ley* . >

El teniente general D. Pedro Meló de Portugal

sucedió a Arredondo en 179?. El rey de España

se hallaba por esta ¿poca en la situación mas em

barazosa. No considerándose con bastante fuerza

para mantenerse sobre el trono contra el poder

colosal de la república francesa , concluyó su pan



capítulo \ir. 3gi

con esta potencia. Esta paz celebrada sin el con

sentimiento del rey de la gran Bretaña , se miró

por este monarca como una infracción del tratado

de alianza ajustado en 1795 de que poco antes

hice mención. Asi por venganza de este agravio,

como por obligar a la España a que adoptase su

sistema, parece que se propuso molestarla por

unos medios, que sino eran actos hostiles de un,

enemigo declarado, eran provocaciones, de quien

quena serlo. A lo menos , España se quejaba de

los insultos á su bandera en el Mediterráneo, de

la protección que daba a los corsarios corsos j del

arresto, ignominioso de su embaxador en Londres

por la demanda de una pequeña suma que recla

mó el patrón de un barco ; de las enormes vio

lencias cometidas por los bergantines, el Camaleón

y el Kingeroo en las costas españolas ; en fin, de

otros uln-ages cobetáñeos á esta época. En ¡fuerza

de estos motivos, ó verdaderos ó exagerados, Es

paña le declaró la guerra en 3796 y se vio Meló

en el empeño de prevenir las tentativas de un ene

migo activo y poderoso , que con sus grandes ar-r

mámenlos amenasaba todo el continente americano.

Veremos muy en breve lo caro que le costó el

cuidado de este aparato guerrero.

Echando entretanto la vista á las demás provin-»

cias , se nos presenta el marques de Sobre Monte

en la de Córdoba dando siempre uu movimiento

rápido á la máquina política de su gobierno. La

escasez de ciudades , villas y poblaciones forma

das , es el objeto naas sensible que hiere en estas
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dilatadas provincia» la vista y la imaginación do

todo transeúnte europeo. Tiene íu origen esto

mal no tanto en la falta de pobladores , quanto

en que desterradas de estos territorios por su cons-

titucioo colonial In6 artes de necesidad y de agra

do , se vi'í obligada la mayor parte de sus habi

tantes a buscar su susistencia en la cria de gana

dos. Es de la naturaleza de esta profesión pas*

toril según el método que actualmente rige, ais-»

larse las familias en lugares solitarios y remotos,

donde lejos de todo estrepito, de la mezcla déla*

haciendas, y de los robos, sólo puede prosperar

su propagación. Mientras estas provincias no do-¡

ínicilicn; las artes sedentarias ó no mejoren su sis

tema de crias lian de ocupar las bestias el lugar

de los hombres; ó mientras sean estas gentes mas

pastoriles que artesanas, las poblaciones han de

ser raras. Con lodo¿ debe • confesarse; que entra

los grillos deíd industria bato la tiranía del mo

nopolio, y en la necesidad de dedicarse a la cria

de ganados, era dable y lo etígia la civilisacion

ñu aumento de pueblos que mudasen los desden-

tos en tierras habitables.1 Este fué el guan piroyec*-

to de Sobre Monte cu los últimos años- de su go"-

bierno. Pero ignoraba este gefe que para que

fructifiqnen con ahundancia- los mejores designios

ioo deben llevarse coa precipitación.'; S«; actividad^

estando en lucha eon preocupaciones') oo'manes»,

costumbres envejecidas y una fria indiferencia por

las comodidades, era preciso apelar ni' tiempo y

la paciencia para vencerlas. El genio de Sobre
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«Peor* río'Wtifh^ &Üi'®i¡&itii]& "l m 'h'*rn •

tGNtott I>r tiffn's' ' rá*<« 1^ btepcío'.V; ÍJSÍí^'

*Si¡ÜViÚlttÍtrsfa■las'iin'WiS queseen rTo^rV^é?

1 Cátf'éíte'-fflirffño11 'd»}nlWül '«p^do^de'"^

do Hasta' su tiéiVipó, y dio á la provincia tiu' nueVá

¿fcY. Son obras de'su desvelo los alcaldes de Lar-

no' ¿íllbs qualro^ár^eies de la ciudad, e! arre-'

glo en el abasto de carnes con su fle^áe Baedujasf

él' lheforbVm'éritb dé las casas consistoriales" b'axo

ToVdisenos del arquitecto D. Juan Manuel Eópez¿

el alumbrado dé' las calles, el ' establecnnieuto' de
■fe i 1#4>:j':t.i¡ J ' 

tras, y oirás nmclias dé menos entidad.

Por lo" (j ne respecta a Córdoba , no cuento en-

trelás obras que hacen lionor a su rqemona el es-

tíbl^ímieñ'idMe^^s^calredas de jurisprudencia 'Iríl

inducirías' en^r Universidad. A ruaste qW^

á|?e|«cidll de! estudio de leyes sé hizo'con miras

interesadas ; fue th^kViz'efmeíodode ésta ensftj

Xiiáü^Hé pudieron recoce sus ventajas; B" *

Lú ciudades de san 'Luis, Mci.doía' v fcoYa

Sintieron también la activa influencia de su mano-

la primera, en la fundación de la villa de Meló, ca

la de la" Carolina , y en el fomento de sus ricos mi-

ákmk?m^m^Wlk repoblación de 7a villa dé

5o
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san Carlos, y en la seguridad de su frontera; hí .

tercera, en los adelantamientos de GuandacuL Coa

tBas rectitud de animo ; mas sinceridad en el tra-

tpj mas , circunspección en los negocios, y meaos

apresuramiento por labrarse su fortuna, acaso seria

Sobre Monte el mas benéfico de sus gobernadores.

Los. de estas provincias miraban con razón las

nuevas poblaciones -como escalas de prosperidad,

para la edad presente y la futura. Por este prin

cipio el de Salta, Pizarro, desde 179,5 habia ya

fundado la ciudad de Oran en el fértil valle de

Sonta, y mereció en éste de g6 que el rey de Espa

ña se dignase aprobarla.

Pizarro y Sobre Monte sacaron todo el partido

que debia darles la feliz dispocision de la corte pa

ra con ellos. El primero fué trasladado a la pre

sidencia de Charcas, y el segundo con el grado de

brigadier poco después obtúvola subinspeucion de

las tropas, ambos con dispensa de su residencia se

creta. En la [acuidad de estas dispensas es pre

cisó conocer que la corle de España lia I na \ a lie-

gado á su ultimo periodo de corrupción. La cos

tumbre establecida en Egipto de juzgar después de.

su muerte a los reyes y domas ciudadanos, fué re-

Plitada siempre cotuo una institución admirable.

Ella servia de freno para contener á los hombrea

eu el circulo de sus obligaciones. ' Ya que nues

tras costumbres no permiten inquietar las cenizas

3e los que duermen en el sueño de la muerte^ a ló

menos en la ley de la residencia dexaron á los que?

raamlan la imnrssioii. que puede producir el temor

 



de! Castigo. Dispensada fácilmente ¿iU Uf'ifiáü

á ganarla impunidad dé lus mandones todo loque

perdió el gob'urno en uño de sus mejores résor-

tes. -'.•'■ « , . .

En e! gobierno del 'Paraguay acababa dé suce

der á ''!>.' Joaqtiin' «le Aloi D. Itazáro'de Ril>era,

a tiempo que los Mimas, rompiendo la fé dé los

tratados bullían invadido la' provincia dé Concep

ción. El glorioso desempeño con que en las accio

nes militares tenia bien afianzada su reputación

el coronel D. José Espinóla y Peña, hizo que Ri

bera le confiase el castigo de estos enemigos. Con

«se ardor que da el amor de la patria se arrojo Es

pinóla sobre ellos, y puso en seguridad la provin

cia. Iguales ventajas consiguió en otra expedición;,

contra los Gnaycurúes; de cuyas resullas se vie

ron obligados los barbaros a recibir la ley que se

quiso imponerles.

Mas instruido Ribera que sus predecesores era

de esperar' que mirase con mayor interés la suer

te de los bombres. Alo menos, no bien puso el

pie en esta provincia, quando, aplicando su aten

ción á los objetos del ministerio civil, vio con dis

gusto el abandono de esas escuela» de primeras

letras, que son la cuna del hombre moral', y aun

que mezclando el bien y el mal, se propuso resta

blecerlas. Veinte y ocho años iban corridos des

de la expatriación de los jesuítas sin mas fruto

que la pérdida de mas de 100000 pesos empleados

en la dotación de maestros ineptos, y aun perju

diciales.- Por lo demás, los pueblos conquistados
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tura y civilisacion en el guaraní, aunque capuz jwjj

C-uofeífif1!'? ufe ffc:>Wf»ñÑ* ffSWW^'lS d.StóJb

*ñ •\Wf:^!")s1e s? hMPitá1 i i^fi* s,v potuímí: ¡ .A r i»

fejfro . "!??i P-W'ílftJ^b Iftíft-- ?$°> J¿tíllfi>n9* WS*

vad.ejc»^ ^erecbos^e, Jos, ^qiujjrfts. y, Ig^d^lTcielfl,.

Ep- efe^y e,l rey.derEs^añ*.esuen, e^e c#|C6¡án*q>

\in señor.. tan ajjsojqtp í|ug. «o. coopte superior, sp-x

bre la 'tierra: su poder es deribado.d^lflJÁSfOp Dios,

ffij^oS^W'.dí' *tf 4SWHPV. l*ifHfid«l¿«l«

¿.que d^ir^o^..(i|^^oi]iflianl¡qf,4:^l4%|,,«o|ph«Ml

viol«]cia^(iy.,,ivurj>acj^ij.es/d^roft ,Jlc,vai»jmd» ejj,

$/^,a, MraKÍa wfe ft,rAW1%61 fe .dft P, .Lajíaedj

OjUedfl^jen. pj-pyecíp. . . < ■ ''!•••: !

. DiVtiñps, que ej .yixey Melp: se lijlUbn .constituir.
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««4 sin e&eflr»ientd. A la verdad, de urrlftmibr»

t«pt.twgenarÍQ, boluptuoso-, dulce y pulid(T»no «fá|

de, «peíanse «pie se entrega»» a- las el tiras V pé"-"

nosas fütigHS de la guerra. La virruidi.tie'k)s'gttnrí>

{«ras rara ver encuentra asdo ea d iwpdrio1 del

jllaee*. Siiii embargo, no le fallaba a ¡Meló grafio

4eza de alo» i previendo todas la» ««osccjüeircíafl

do U inercia ,; y-da una* vana; coiiflíWa , ;r*itfc oMt»

íatír: «r. esterna de las barcas cuüotffr'HS* y '•pusd'

Oías b«licr¡as. flotantes en estado* de c4>i"Wll::doude*

l» «KÍigi'ese lu necesidad. La plaza dtt MbritP'vv-'

deoí era i* que¡ mus. irareciivisu^etftdnttok. ■ Dé^*

pcaltaria de- mitcbos millones;,' y*v de- arribada, -j a»

4fi asta üojiiau>-, era da reblar fiieseí'cl objetól

de- un enanillo que dueño' de ! los1 mar*s , nos1 rlesVi

preciaba. Poseído Meló de' esee>'euidtfdo dW»> él'

regalo-.de la -capital, para» ir dhlnlü Su hOitor'de*'

liia cncainrarde rodead*» A*¡' peligros.- Krim dema

siado Lujosas Ls incomodidades de '-tüi tí* viá <¿é

maritirno , para qua' ptutb-se sopoi tarla's'sín rev

saltas, urja. .constitución enervad» con la edad' y la/

blandura. En iíl¡eie , en el mismo- barco enipe-'

so á sentir los primeas- presagios dé su- fin pos"

trímero. Aunque siempre atacado del mal 'en Mon'

te% ¡ leo no renunció el empeño de n-cmioeer por1

si misino todos los puestos amenAza-dos-- hasta' Alai*5

donado. £1 houor -obraba en sn ''animo ; peio rs*'

te esfueizo no podía reparar los quebrantos de su'

naturaleza. Trémulo -y sin alíenlos llego á Pando

donde murió eí 10 d£ abril de- 170/7. AntKpítr*

filo- de coaa -duraeiea- el gobierno - de -Meló ¡ y
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yunque su tiempo y su caudal no eran bastante*

para emplearlos en locas profusiones, no deiaroil

de sentirse algunos buenos efectos de su humani

dad y su justicia. - ■ -... ■ a

, Se suspira ordinariamente en los pueblos por el

momeiiio en que empieza la posesión de nuevos

g fes. \ Tan raros son los que por sn mérito se

•hacen acreedores al sentimiento de perderlos! ti

vireynato entro este año en manos dd mariscal

de campo D. Antonio Olaguer Eeliu, a virtud del

pliego de providencia; la provincia de Córdoba

en las del coronel de ingenieros D. José Gonzá

lez; la de Montevideo en las del mariscal de cam

po D. José de Bustamautc ; la de Salta al año si-,

guíente de 1798 en las del coronel D. Rafael dé

la Luz; y nuevamente el vireynato en las del te

niente geueral marques de Aviles año de 99. . %

. Quando un gobierno vicioso y tiránico , hace sus

asiento por muchos siglos en un estado , por mas:

que se muden los que mandan , los usos , las cos

tumbres , las opiniones , siempre son las mismas,

porque no pueden sentirse los diver.-os efectos de,

la razón, de las pasiones y del genio. Para que

varien las escenas es preciso uno de esos aconte

cimientos memorables , que hacen época en el cur

so lento de los siglos. No esta muy lejos el que

ha de dar una nueva faz a los dos mundos. En

tretanto sigámosle su huella. <• . .

El gobierno pasagero de Olaguer Feliu no tu

vo otro suceso señalado que la invasión de los

Charrúas y Mipuanes , en numero de mas de mil



capítulo vjit. 399

a las Baqnerias, y otros puestos de san Borja, la

Cruz y JTapeyu. Quarenta guaraníes muertos ale

vosamente , ¿Jgunos heridos y 5ooo caballos arre

batado», fué el resultado de este golpe terrible. El

teniente coronel D. Francisco Rodrigo comandan

te de Yapeyü salió ai alcance de estos enemigos,

y los derrotó, completamente. .

CAPITULO VIII.

El virty Aviles destruye la comunidad de bitnet en

Misiones : declarase la guerra contra Portugal: Pino

sucede á Aviles : los portugueses toman a Batcvi y san,

Miguel : pa* de España y Portugal ; éste resiste de

volver lo conquistado : paz general de Amiens : trage-

dia de los indios Bejoses.

Desde la expatriación de los jesuítas se reglan

los treinta pueblos de Misiones por las ordenanza»

del virey Bucareli. Vtiute y dos años de latro

cinios, crueldades y desastres hicieron por fin abrir

los ojos y (pie se llegase á conocer la necesidad

de otro sistema gubernativo. En lugar de euoort-s

trar el origen de los niales en la Taha de a«|ii<l

antiguo régimen, <pie sacaba toda su fuerza de la

santidad de sus preceptos, la bondad de sus mi'

nistros , y el cumulo de sus beneficios , se creyó

que éste consistía en la comunidad de bienes. AÍ>o-,

liria casi del todo sosütujeudo en su lu¿ar la pro



jiiedad 7 libertad de esto* indios, velíd aijtá ' ef-

gran proyecto del marques dé A vileaf, y el üniccf

memorable que promovió en sr»: Corló igobicVHdl-' '

- No sin ofensa de ta raíoW pcMfi» n'eg:irse,i qiírf

hr propiedad' y libertad sori <íás lUes- Sdtíiáli¿:, rirW

Btit^vas, y «ideíHciwente dWdofcidW del dercclrtf

de existir; pero tampoco1 no sin eqwvóc'a'eibtt' piuló

deducirse que el goze de estas leyes influiría al

presente en la felicidad de estos naturales. Hay

derechos que en ocasiones los- seria' mejor al hom

bre no gozarlos, y tales son aquellos de que al

presente h»!jh»mosv Viviendo estos' indfosv di líetn-

po-i de la. expatriación en una dependencia' absolu

ta , y cu una comunidad' de bienes abundante,

proas habían liecbo tito de su albedrio ,• ni expe-

r.imcntado esa sensación de la necesidad,, maestra

fecunda de la industria para proporcionarse' socor

ros a la vida. Ignorantes por consiguiente del

valor de las cosas , tampoco les era permitido va

lerse de dosi cambios sin incidir eflritra ellos mis

mos: en<!el'tengaño deda* desigualdad'.1 TBh¡ está st-

tuaeion de- cesase abandonadas una lib^Had y'prO^

piedad ilimitada;, hubiera sido aca'ío-'péot*"que°rea

ducirlús a su primer estado. Porque al fin" nev

sintiendo en ¿I sino, el iufluxo de la: necesidad ur

gente, lenian los frutos ex ponérteos 'cotí1 que sa-'

tisHiceitla ; peno'. iéspJueicpje acostumbrados »' las

ventajas de la sociedad se: formáiron otras: neefesi^

dades, incapaces dé llenarlas debian¡: sentir todtf

el disgusto 1 de: lá pribaciom A> esto; era'^én'Si3

guíente su ruina,.la del culto publico , la de los



ciriTViA) vixr. 4oi

tributos, y en fin la de los pueblos. ' Estas consi

deraciones influyeron para que se sostuviese por

entonces el sistema déla comunidad. • . ,;•. > j f. :;i

?. Pero; per ventura1 bako esta nueva serie de años

habiau mejorado de furuina ? ¿Se les había ense

ñado a los indios ese ingenioso arte de desplegar

todos los resortes del interés personal? ¿Se ba-s-

bia estudiado el. curso de la naturaleza. para hacer»

que se conformase con Jas leyes del orden suci;>l ?-

Todo al contraria, nunca mas limitada la medida]

de su subsistencia sólo produxo en ellos el aborreci

miento del trabajo: obligados baxo el azote á hacer;

felices á otros, desconocían mas que nunca el eier*

táfiio, de sus facultades:, y Wu industria;, en fin he-rj

cbos los administradores arbitros de sus cambios

para lucrarse de sus bienes, fue preciso alimentar-

lea en un engaño,tan. contrario á la propiedad^ccuiip.

st la,- libertad. .Estas pocas reflexión» s. convencen.

quando : menos que estos indios eran tim incapaces

al presente del goce de estas leyes, como lo fueron

antes,. y que libertarlos de la comunidad era Ao misn

mo que darlas una propiedad sin objeto tñirixeroicip.,

¿Apesan de esto* Abiles hizo los iiUimoá ¡esftiern

aos por que sp realisase su proyecto. A lin de que

la experiencia mostrase prácticamente sus y.entajas^

dio. como por ensayo en t£oo ¿a libertad á 3po &<j

niiliaa, adjudicándoles tierras ;y. ganados , con lo

que¡ se prometía al mismo tiempo infundir ener

gía ea<;bl cspiritlu-de Jos demás. , i&as : adtókjdoríft

de Airae* w^geraroo lo aseriado 44. pe»samj6«b

to , por lo que lleno de las ideas mas lisonjeras inf
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formó a! rey haberse abierto en estos pacidos las

fuentes de la prosperidad y la abundancia. Hare

mos conocer en breve esta ilusión. ■ ¡..3

Entretanto qne se pretendía dará estos pueblo»

una existencia mas conforme a la naturaleza , se

preparaba un acontecimiento por el qnc iban a caer

algunos de ellos entre las manos de una autoridad,

tanto mas aborrecida, quanto mas arbitraria El

volcan revolucionario de la Francia hacia en toda

la Europa su mayor explosión. El estremecimien

to de los tronos fue inevitable. Cada qual traba

jaba por sostenerse, unos uniendo sus intereses á 1»

nueva república , oíros formando coaliciones con

tra ella. La España fué la primera que «escarmen

tada entró en su alianza y pretendió que el Portu

gal imitase su exemplo. Llevaba en esto por obje

to separarlo de Inglaterra aislando á esta poten

cia en sus propios confínes para que no atizase en

todas partes la antorcha de la discordia. Las mis

mas instancias de la España le hicieron tomar á

el Portugal un carácter mas decisivo. Sin conside

rar que la Francia se deteúia en la barrera de su

mediación paira"no llenarlo de desastres,' obró hos

tilmente contra ella, del modo qne podia hacerlo

una amistad fingida. La firmeza del Portugal obli

gó á España a lomar un estilo mas sostenido, y

por último a declararle la guerra en lebrero de

1801. !Qü¿ndo<erttramos en el fondo de estos ma

nejos sólo advenimos en estos 'gabinetes dos sol

dados, el uno» sueldo déla Francia, y el «tro d*

Inglaterra. ■'' "^ -■>■ y.i id ■-'■■ c; !■ • '-p -A ■. ■ v .
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Difícil era queel Portugal pudiese levantar fuerzas'

«o estado de medirlas con las de su rival. Eu

efecto, las armas españolas entraron triunfantes en

sus limites, y pusieron baxo sus banderas: muchas.

placas. Fué consiguiente que todo se alterase pa- •

ra impedir los acontecimientos que amenazaban

estos territorios. Ahiles pasó a mandar el vireyna-,

to de Lima , y le fué subrogado ' en este el teniente

general D. Joaquín del Pino. Por un consejo de

guerra celebrado en Montevideo se lomaron tolas,

las medidas que se creyeron favorables á la defen

sa. Los establecimientos de Misiones guaraníes

no eran los que menos debían formar un objeto

de serias inquietudes. ; Su vecindad a las fronteras

portuguesas, la suerte de abandono con que eran

miradas, y las pretensiones siempre renacientes del

Portugal a estos estados, eran otros tantos ; princi

pios deque debían deducirse, que los, contaban ya

como fruto de la presente guerra, Verdad es que

estas posesiones no presentaban al presente aquel

objeto codiciable que tanto había agitado la po

lítica de Lisboa. Según el censo formado en este

año de 1801 por el gobernador D. Joaquín de So

ria, los 5o pueblos silo compreheiidian 4565g al?

mas, cuyo numero cotejado con el que tenian en

i.767 daba de falla 98P98. E^te era el resultado

de los malos sistemas do gobierno, de los robos ,

de las crueldades, y en fíji do las invasiones he

chas por les Minuaucs y Charrúas. Sin embargo,

los restos do estas posesiones siempre di xaban a

la conquista su ínteres. £1 disgusto universal de
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los indios, el pequeño numero dé armas de fuego,

y aún el mas pequeño de quienes las manejasen coa

asiento, todo se reuma para rodeará Soria de cui

dados. En esta peligrosa situación- política recur

rió al virey Pino quien dispuso, que la expedición

contra los Charrúas al mando de D. Jorge Pache

co se situase en Butovi. : - v /'. .U .'.^. ''■•;■« ¿; ¡c.»

El departamento de san Miguel con sus siete pue

blos, como mas inmediato á las fronteras! del ene?

migo estaba mas espuesto que ninguno á -sufrir

una irrupción. Mandaba este departamento el üs-t

mente coronel D. Francisco fxodii^o cu cblicbul

de subalterno y eran sus manos principalmente ea

las que estaba depositada toda -só suerte*- -Las por*

togucábs movieron sus tropus y se apoderaron dq

Bátovi con todas las demás plazas fromerieas a excep*

cion del -Serró Largo, El.^debk» de san Luis.su*

fri > luego el misma destino. Contra el de san Mi->

gíiel puso- !áus^ miras' Utj; Corto destacamento' de So

hombres á las, ordenes de su comandante Pedro

Docanto gefe de bandidos, pero de> un mérito su-«

periotfa su forlrma, y idíí'Mamifel de :k>s Santos;.. Ai

"débil reoáí-so ideáis fuereas creyó este (general que

eVa .preciso ttuir la afición de los Guaranies,. y la

solicitó con vehemencia. Estos indios se hallaban

disgustados ooli Rodrigo porque ia bus comunes

egráVt'Os 'se les habia añadido el de tenerlos desar

mados por sospechosos. Ellos no malograron la

Ocasión de sacudir un yugo aborrecido. Llevan-»

dose la caballada-, y el gan*d[0 déla &ulMÍstenoia¿

'desamparanon-a I\'pdi'ig«^ y. se unieron á Decanto.
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Con esta d'ecersien la \iclorini sé hizo Va fácil *al

enemigo. Sin embargo reuniendo Rodrigo sus

españoles se atrincheró en el Colegio del pueblo

eon animo resuelto de sostenerse. No pudo llevar

a e*ecuciou sus intcntjos-, porque falto de todo

auxilio vñó que sus esfuerzos eran inútiles, y ba,-

xo una capitulación honrosa abandonó el puesto.

- Esta infelicidad fué' seguida de Otra a que- dio

lugar la perfidia portuguesa. No bien satisfecho*

«on este triunfo los invasores de san MigneJ , el

alevoso Manuel de los Santos, cajo sobre la tro

pa que venia en retirada , y en ultiage de la ca

pitulación misma la despojó del armamento y de

todos los «quipages, quedando prisionero de guer

ra el teniente Rodrigo con sus oficiales. En se

guida de este hecho siguió este caudillo rápida

mente sus conquistas , apoderándose de los pue-

blus de san Nicolás y san Borja.

Mientras que en esta parte de América se ha

cia la guerra coa viveza , viendo el Portugal que

eii aquel, continente se le escapaba cada dia una

porción -de su reyno y hacia sus |)érdidas tanto

mas ciertas quanto mas lejanas de la paz, tuvo

la humillación de pedirla, y aun mas, la de ur

inaria baxo de condiciones poco dignas. Los puer

tos de sus dominios quedaron cerrados desde es

te punto á los navios de la gran Bretaña. Aun

que recuperó las plazas de Jurumeña ,- "Afro ches,

l'orlalegre, Casteldevide y ot#as, ■peidip \1;\ de 01 i-

-venza con los demás pueblos, desde el Guadiana,

^ue debian unirse á España 'perpetuamente. En
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fin , quedó obligado á resarcir sin dilación á loa

vasallos españoles todos los daños que reclamasen

y hubiesen sido causados por embarcaciones de

la gran Bretaña ó por subditos de la corona por

tuguesa. Estos fueron los principales artículos de

que se formó el tratado de paz celebrado en 6

de ]unio de j8oi. ■ . >v.

A virtud de la paz , reclamaron por estas par

tes los portugueses la cesación de hostilidades.

Una deferencia á esta solicitud, sin ser acompa

ñada con la devolución de los pueblos conquis

tados, era expuesta a perpetuar su pérdida. Sin

embargo , fuese que la política del virey no lle

gó á calcular este resultado, ó que menos pujan

te sintiese la necesidad de ceder , el curso de la

guerra fue interrumpido (a). Mas prevenido el

ministerio español babia dispuesto que a titulo de

garantía se detuviesen en Montevideo las embar

caciones portuguesas hasta que el gobierno de es

ta nación restituyese las pertenencias españolas.

No sabemos que efecto produxo este mandato. Lo

que encontramos es que reconvenido el virey del

Janeyro en 1802 desplegó toda su destresa para

negarse sin especial mandato de su corte , á una

restitución , que parecía excluida por el silencio

mismo del tratado. En efecto , nada se expresa

(a) El inspector general marques de Sobre Monte fui

de dictamen, que se siguiese la guerra hasta la efectista

resolución. El rey ajero* o este parecer.
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en ¿i que tenga relación á este articulo; pero no

por esto es menos cabiloso el efugio. El tratado

fué celebrado en junio ; siendo las conquistas por

tuguesas de data posterior , vinieron á ser hedías

en el seno de la paz, y quando las potencias

contratantes no pudieron valancear este interés.

Es pues esta falla de restitución la mas enorme

responsabilidad que puede pesar sobre una corte.

A pesar de esto la de Lisboa ha retenido con

tanta perseverancia los siete pueblos del departa

mento de san Miguel , que dexó burlados todos

los esfuerzos dirigidos a sn restitución.

Las potencias que babian tomado parte en los

grandes acontecimientos de la Europa llegaron á

conocer que continuar la guerra era llevarla mas

baila del término que les era ventajoso concluirla.

A fin, pues, de retirarse de aquellos pasos escabro

sos a que fueron arrastradas por el curso de los

sucesos , fué en este año de Boa celebrada la paz

de Amiens entre el rey de España , las repúblicas

Francesa y Batavia , por una parle, y el rey de

la gran Bretaña por la otra. Quando desaparece

de nuestra vista el teatro de esta guerra , es para

dar lugar á otro no menos funesto.

Hacían y 5 años que se dallaba fundada en el

Vídle de Seuta la reducción de Nuestra Señora de

las Angustias de indios Bejoscs, quando el gober^

nador Pizarro a distancia de diez quadras ecli<J

los fundamentos a su nueva ciudad de Oran. Pof

lodo aquel dililado tiempo la paz mas profunda

había reynado en aquella reducción;.' pero el pri-t-
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mor paso de arjnel establecí miento fué bastante pa*

va que inlroduxese la discordia, y le causase gran

des alarmas. Dado á la verdad con usurpación

de sus terrenos , le presento una frente terrible ,

y le hizo gusta* el rTpri»ier: disgusto' que procuró

Aplacarlo el fundador a fuerza de dadivas y pro

mesas. Los recelos de los neófitos se echó de ver

que eran bien fundados quando después de aque*

Ha ' usurpación llegaron a sentir las depredaciones

de sus bienes. Tomado uno de los colonos con

el hurto en las manos, estos indios se hicieron

justicia a si mismos y le dieron muerte. Aun

que los de Oran disimularon por entonces , sólo

fué para aprovecharse del momento en que pu,i

diesen gustar el placer por entero de la venganza.

Se les vino la ocasión a las manos luego que por

un motivo inocente vieron arribar dos de los neó

fitos á la estancia de D. Francisco Zambraoo. Pa*

Ya! asegurar mas el golpe fueron puestas .en obra

todas las demostraciones de agasajo , y entre ellas

la de brindarles con la mesa. Aceptado el com

pite fueron avisados secretamente los pobladores

Jós¿ ftoias y Mariano Gallardo de las dos vio

timas preparadas a su- venganza. Sin dilación aL-

guna corrieron estos barbaros al sacrificio , y dán

doles' muerte' alevosamente acabaron con su cruel*

"dad fio : que 'empezó el engaño. Viendo los int

dios de la reducción que su existencia se hacia

'mas precaria de dia en dia, unos se retiraron á

la gentilidad , y otros meditaban hacer lo mismo.

Las persuasiones de su conversor fray Eslevan Pri»
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tnb Ayala ios reparó de este designio *y les hizo

adoptar el pensamiento de buscar su tranquilidad

trasladándose, ¿los campos de Zalh/ua; Los po

bladores del mievo Orjtn, como dxiraidds da las

caréeles de Salta y Jiijuv, no -eran -de condición'

que se abstuviesen de los crímenes donVle alcanza*'

ba . el poder de cometerlos. Un indio de esta doc-

trina* cayó poco después en sus manos y sin mav

Cansa que la de cumplirla proscripción de sil gen->

te, decretada por el alcalde de provincia D. Juart*

Antonio Moro Díaz,- fué muerto y colgado- á un'

árbol.- Eseetaas trágicas de esta naturaiqzit' no po

dían dexar de producir frutos mortales. Una ran

chería de indios gentiles, y parientes del asesinado

Vengaron este agravio matando, dos XJrisiianos veci

nos de Tapacari. La reducción de Mataguayos &

perseguida dd Moro Diaa: Jos Tobas se alborotan^

por la muerte dé úu cacique Mataco; caen- sobre

una estancia de 'Oran y la desuelan: entra "una ex

pedición al Chaco y mata indios sin distinción de

cti'pados é inocentes; los de lu reducción de ZmI->

dua -huyen a los montes; bucen causa. común cen

tos gentiles, y abalizan con buen éxito el fuerte vie

jo de Pizareo: es la«go vengado este insulto por

l,.s armas del rey al ¡mando de D. Diego José de

Pueyfredon, quien hace una- mortandad de: 100 in

dios. Las- paternales entrañas del conversor fray.

Estevan ■ qno por una nueva creación había sacado

a los indios del caos de sus errores', veia con amar

gura perdido el fruto de sus sudores, y no cesaba

de temar nuevos caminos de hacerlos entrar en *i
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mismos. Con este objeto basó k la ciudad de Sal

ta, y pidió al gobernador cesasen las hostilidades,,

mientras que el, introducido al Chaco , interpusiese

su minutario de paz y reconciliación. No pudo

resistir el gefe á estas palabras de virtud y de be

neficencia: la petición fué otorgada, con caü k*d

de que en el cabildo de Oíanse de.«idiese ti lugar

donde debían residir los <|iie volviesen de su des

carriamiento. E! sanguinario Muro Díaz, aun «o

bien satisfecho de haberlo puerto todo en combus

tión, temiendo la vuelta de los neófitos, publico

un bando por el que se autorizaba á todo ciuda

dano para prender a qualquier indio Bejose donde

quiera se encontrase, y en caso de huida ó resisten*

cía lo matasen , sin que - pudiese defenderlo el mas

sagrado lugar de asilo. Entre tanto la voz del con-

versor resonó en el gran . Chaco con toda la fuerza

que podía comunicarle la caridad mas viva. Los

Bejoses se rindieron a su imperio prometiendo vol

ver a su anterior estado ; pero á condición deque

el cacique deberla baxar á Salta para ajustar las-

diferencias con Moro Díaz que eran el origen da

tatitos males. • Todo fué asi acordado ; y á fin de

prevenir qualquier insulto obtuvieron saibó conduc

to del comandante Pucyrredon. El indio D. José

Pizarro hijo primogénito del cacique con quatro

de sus compañeros y seis indias se anticiparon a la

comitiva. A los primeros pasos de su viage se ha

llaron rodeados de nueve hombres armados saté

lites de Moro Diaz. A esta iuesperada novedad

volaron en su auxilio los . religiosas cooperadores

i. i
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del eonversor. Los pobres indios se abrazaron do

sus rodillas mirándolos como el último recurso que

Dios sacaba en su (avor del gran tesoro de sus mi

sericordias. A despecho de las voces furibundas

con que los soldados amenazaban a estos ministros

para que desamparasen a los indios, sostenidos

ellos de su propia virtud , los abrigaron con sus

mantos, y se constituyeron fiadores de sus personas

basta ponerlos en Oran. £1 geftj de esta partida

de asesinos consultó la voluntad de Moro Díaz:

pero esto era lo que esperaba este hombre inhuma

no, que hollando todas las leyes se aplaudía de sus

maldades, para poner el colmo á su atrocidad. Fué

su respuesta que se llevase á execucion lo manda

do. Oido esto, el poblador Rafael Ordoñes le des

cargó un tiro de fusil por las espalas al indio D.

José Púarro, sin que le valiese el habito del religioso

a que estaba asido. El indio cayó muerto, y el

protector quedó aturdido. Los demás indios fue

ron buscados para que sufriesen la misma suerte.

Pero tuvieron la dicha de que los montes les sirvie

sen de asilo. A la vista de este espectáculo todo

el Chaco se conmueve y la humanidad se entristece.

... oí

:
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Jíií^r* efr1t>ing.,f'iao[yuf* sucede $obroMont«\z los t/n

, glesei sorprefienden quatro fragatas espa&olas: ta g*e**

ras* declara: introducción di la sjcVka : toma dé

Humen-Ayn» por los ingliees:'/iuld¿é de 'Sobre Monte

•■to{&rd\tMY-'arWfít&* ácÁok'* th'P'utyrredahí Tfecthquisia*

-'■ Itihierv 'la'éaprial'. gerterosictád del cabildo ' ele Buenos'

''■jdyres'i LinieYs o'cupm el mando 'en la capitalpor de~

i t i , ,'f ■,"■)■ i, ,' , « i^ * .* »y

" creta' del pueblo. " '

.'ti* »l « í í/-¡»is ^í w» ''*' *»¡' " ';■ * «'!•<'»• ' '*• ' *■."

íüjT .'•' liv'Tfi «.'- r. ■'{';!<>■. I • rmoq i.-.i" tJ '• J i ul

• Pon lamttertb'dérrirtyTírií^ a&eáclk el i ftfe abríf

á» i#o4empésó 1» jfóriürta a manifestar 'todos sus

capricho* i fin de'qtfe cV'iuVins^ec^or* Waiqués

dé SoiM-fti'Mottíe'dcaprrse ;tel(?te^átíto."vA'6fe?tos

íos do* pUegos' áVpn>TÍtidrc¡a-,c*y'haltaildbsé que

era va uim:rt o el ' aSignadó' en él primero , ' sé echa

de ver* que ella lo hacia saltar al puesto por sobre

las cenrcas de testos- ¡tíos 'Concurrentes.' Mientras

qt*e ásítfábáfaha !errI3b'rarlte: su dicna por está par-

téy/iieI1ería tea -1* eoíté'knenOs activa pt)r' separarle

los embarasos de esta carrera. Al tiempo mismo

que la muerte hizo vacar la plaza de Pino , la corle

la llenó con la persona del mariscal de campo D.

José Fernando Abascal; pero instruida poco des

pués de aquel decenso, obtuvo éste el vireynato

de Lima , y Sobre Monte en propiedad el del Rio

de la Plata. Véase aquí como se afanaba la for

tuna por hacer ver que Sobre Monte era su hechu
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r». Veremos en breve que convencida de su nu

lidad lo abandono á sus propias fuerzas y deshi

lo la obra cjue ella mismo formó. t

Por la confusión en que se bollaba toda la Eiv*

ropa los tratados de las cortes no aseguraban de

rechos legítimos , ni daban medios de hacerlos va

ler. El ataque era segnro siempre que faltos de

garantía pudiese triunfar una infracción: Vióse es

to mismo no sin sorpresa por el que en el seno

de la paz dieron los inglcseses á quatro fragatas

de guerra españolas (a). El odio que la amistad

dé- España crin la Francia engendraba en el gabi-

aieteí'de san James, habla enmudecido rrr» cortó

momento ; pero viendo la guerra inevitable , por

una politica nueva, anticipó las hostilidades á su

declaración. . D¿ resulto» de este ataque voló la

Mercedes , quedando prisioneras las tres restantes.

Los españoles miraron este hecho como una vio

lación palpable del derecho de gentes, un abuso

de la fuerza , un exceso de su monarquía marítima;

por lo que excitándose, a la venganza de la mas

sanguinaria de las afrentas, -y persuadidos que

realisado el sistema continental de Napoleón, ve

rían perecer a los ingleses sobre montones de far

das repelidos de todas partes, les declararon "la

guerra este mismo año de 8o4.

(a) La Fama, la Mecha , la Mercedes y la Flora)

tai do* primeras procedentes de tlontevideá Cí)/i./,3á'4ó4a. a '

y r"<rs ultintas ele Lima , todas aí cargo del brigadier p.

jóse ac anstamante y Guerra.
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En cónsequencia de esta declaración de guerra

y de las prevenciones anteriores de la corte , hi

zo Sobre Monte aquellos esfuerzos de rutina que

le dictó su talento. El Paraguay, Córdoba, Bue

nos- Ayres, la Banda Oriental, fueron sitadas con

sus milicias a fin de prevenir las invasiones con

que una grande esquadra inglesa de 10000 hom

bres de desembarco amenaza desde la Bahia de

todos Sanios. Gobernaba a Montevideo desde la

separación de Bustamante , el brigadier D. Fas-

qual Ruiz Huidobro , á quien no le faltaban las ca

lidades necesarias para llenar con decoro los de

beres de un buen militar. Mas por seguir Sobre

Monte el excmplo de sus predecesores, que por

que su presencia cediese en beneficio del estado,

paso a este puerto á fines de i8o5. La grande

expedición inglesa tenia por destino el Cabo de

Buena Esperanza. Luego que Sobre Monte la vio

tomar un rumbo opuesto a estos estados se orejó

fuera del caso de luchar contra este tórreme y

regresó muy satisfecho a la capital.

Otro objeto mas análogo á su carácter llamó por

ahora su atención. Al considerar las debastacio-

nes sangrientas con que Jas guerras han manchado

los anales de la historia, no parecía sino que los

hombres hubiesen resuelto exterminarse por la vio

lencia de tan fatales empresas. Por dicha de la

humanidad la Providencia que siempre vela sobre

ia conservación de la mejor de sus obras , quando

por una ciega demencia no hadan mas que pasar

de carnicería en carnicería, dispuso repoblar al
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mundo entero, no por el medio transitorio y fa

laz de la paz que dan los gabinetes , sino por un

feliz descubrimiento, que lleva la primacía a to

dos los conocidos. Visto es que hablo de la cé

lebre invención de la vacuna. Deseoso el rey de

España de introducir en América este preservati

vo tan benéfico, desde 8o3 había mandado prepa

rar una expedición marítima a dirección de su

médico de cámara D. Francisco Xavier Balmis,

llevando número competente de niños para que

de hraso a braso fuese mas seguro su éxito. La

expedición debia girar por las islas de Barlovento,

Nueva España, Tierra Firme, y virey nato del Pe

rú. Aquí debian formarse dos divisiones de las

que la una tendría por deslino el rey no de Chile,

y la otra este vireynato hasta llegar a la capital

de Buenos- Ayres. Este circulo tan vasto había

retardado la esperanza de ver concluidas esas épocas

tan dolorosas en que la viruela exercia sus espan

tosas desolaciones. Felizmente un accidente acor

tó el plazo en que por disposiciones de la corte

lo aguardábamos.

Debióse este suceso al arribo que hizo á Mon

tevideo en i8o5 D. Antonio Machado dueño de

la fragata portuguesa la Rosa del Rio , quien in-

troduxo alli el virus vacuno y abrió la puerta á

la actividad de Sobre Monte para que lo propa

gase sin dilación. Debióse a sus cuidados que es

te fluido pasase á Buenos- Ayrcs en una negra va

cunada. Refiere el célebre varón de HumhoMt,

que al arribo de las fragatas de Balmis corrían a
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las riveras los obispos, los gobernadores,- y lal

personas mas distinguidas, quienes , tomando en

sus brazos los niños que debian llevar la bacuna

a los indígenas de América , seguidos de aclama*

ciones publicas colocaban al pie de los altares es •

tos depósitos preciosos' de un preservativo bien

hechor , y daban gracias al ser Supremo de ha

ber sido testigos de un acontecimiento tan feliz.

Aunque no Con tanta efusión del corazón se die^>

ron pruebas en Buenos Avres del gran precio en

qnc se avaluaba el beneficio. Creyendo que era

muy debido rescatar de la esclavitud la negra que

rescataba de la muerte tantas generaciones, se lé

compró su libertad ; al mismo tiempo que recibiá

Machado las señales del reconocimiento mas in

genuo.

No bastaba que la bacuna se hubiese introdu-

ti do entre nosotros: era preciso domiciliarla por

medio de un cuidado el mas; asiduo. - Si el pii-

iuer efecto de un corazón religioso y animado ,

es la compasión de la humanidad, solo á esta cau

sa puede atribuirse el género y el grado do asis

tencia Vlel"Dr. D. Saturnino Seguróla. Una ca

ridad pVduica' nunca puede dar tan buenos frutos* .

Apenas la bacuna entro en Buenos- Ayres , quan.

tío parece que se dilató el corazón liberal y de

sinteresado 'dé este eclesiástico. 'Su esquisito des

velóle mzó' encontrar un sistema general de con

ducta que filase el cxercícíó periódico dé la ba-

cunación, el método de administrarla con buen

tfxito, los medios de remover los peligros a que



estaba expuesta su perpetuidad, y en fin el alivio

de disfrutarla gratuitamente no solo Buenos- Ay-

res y su jurisdicción, sino también las demás ciu

dades del rey no. A él sólo estaba reservada

la gloria de esta ardua emptesa. Acaso para que

fuese nvis entera tuvo también que sufrir todos

los imbates de la ignorancia y de las peque

ñas pasiones. Imbuidas muchas gentes en el er

ror de que el fluido vacuno, aunque preservaba

la viruela, acarreaba males mas terribles, unos le

negaban sus hijos con frivolos pretextos, otros le

cerraban sus puertas, y no faltaba quien , desnudo,

vacunar a su familia, creyese haberle dispensado

un gran favor. La resistencia a este género de em

presas infunde languidez en todos los puntos de

la carrera, quaudo so emprenden por principios'

de un orden inferior. Los del Dr. Seguróla per

tenecen al género sublime. £1 supo al fin ganarse

partido con sus luces, con sus halagos, con sus da

divas y disiparlas incTlidumhres, las flaquezas y

vacilaciones . ; : • .

Sin plan de defensa Sobre Monte , sin ninguna

previsión política, ni preparativo ulterior, en tm

tiempo en que h. dlando.se toda la Europa en guer

ra podría venir á ser la capital un teatro sangriento,

dalia su atención á otros objetos. Los abisos an-

ticipados del prudente Iluidobro de que la fragata

británica li Luda en observación de nuestras eos.

tas había dexado des le mayo de 806 algunos pri

sioneros en santa Teresa ; y de que según Jos par-;

tes y vigías se hallaba ya en el rio desde el ti de

53
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junio una esquiara enemiga , no fueron ni aun has-;

tantes para inquietar su dormida in lulencia. Le

jos de producir una justa alarma, reputando estas

embarcaciones de corsarios y contrabandistas, in

terpretó esas instrucciones por señales de nn ani

mo cobarde y espantadizo. Pero ¿ <]iié mucho

quando enlrelei.ido en los placeres de la come

dia casi en las vísperas que el enemigo acercaba su»

tiopas á la plaza, rccliazó incrédulo este aviso, di

ciendo poco mas ó menos lo que los tiranos de Te-

bas en igual caso: para maíiana los asuntos

SERIOS? .

A sombras de esta inacción escandalosa una es-

quadra inglesa conducida desde el Cabo de Buena

Esperanza por el comodoro S.r Home Popbam tu

vo el a5 de junio el temerario arrojo de sorprehen-

der con j5oo á 600 hombres al mando del major

general Guillermo Carr Berresíbrd á 70000 habi

tantes de Buenos- A y res. El aturdido Sobre Mon

te vio con asombro cerca de si ese mismo peligro

que tanto habia trabajado por separar de su ima

ginación. Ya no era tiempo de oponerse con las

débiles fuerzas de Buenos Ayres a un enemigo que

por su descuido imprudentemente se habia dado.

Semejante a un hombre que se ahoga, sólo hizo

esfuerzos para agarrarse de 1» rama que pudiese

salvarlo, con todo aquello que mas amaba: es de

cir, su familia, sus bienes, sus- doblones , y el

ceremonial de vtreves. Sin embargo aunque la

toma do la capiral la juzgaba inevitable, apelando-

fe uno de esos acontecimiento* fortuitos que po
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día mudar el orden de las cosas, tomó suposición

entre una guardia numerosa en la quinta de D. An

tonio Dorna, mientras que el inspector general D.

Pedro Arce con 4oo milicianos de caballería mal

armados y peor disciplinados, salía al campo de ba

talla. Desde allí con su anteojo miraba este co

barde la suerte de las armas, estando siempre aten

to á entrar en triunfo á la ciudad si se vencía por

nuestra parle, ó á escapar como una liebre si lle

gábamos á ser vencidos.

£1 suceso correspondió a lo que debía esperarse.

Amedrentado el exército de Arce después de un

corto tiroteo, convirtió en fuga la orden de reti

rarse, y quedó Berresford dueño del campo. Un

profundo silencio sucedió á las agitaciones de la

■vida civil en todo el pueblo, y sus corazones in

móviles eran señales de su espanto. El vencedor

había aumentado su confianza en razón compues

ta de la confusión que fué adviniendo en los que

mandaban. Quando el 27 del mismo julio se vio

en posesión entera de la plaza , se cre> ó con dere

cho de dictar las capitulaciones (a), no según lo

pactado en el campamento, sino según lo que po

día dictarle en su opinión un puro efecto de su

clemencia. No fué este el ímico insulto con que

se ultrajó la dignidad del pueblo, y se faltó a la

fe prometida. A prevención de un infortunio se

habían pueblo en salvo los caudales del tesoro pu-

(a) Estas se firmaron el a de julio por el coronel D,

Josi Ignacio de la Quintana,
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blico sacándolos a distancia en que no pudiesen

ser. presa legitima del vencedor. Siendo constan

te que la victoria solo le da derecho á lo que se ex—

tiende sn poder, ese tesoro veuia a estar fuera de

sus limites. A pesar de esto con una violencia ti

ránica obligó al cabildo á que lo hiciese retroce

der, prometiendo tenerlo en deposito hasta la de-

sicion de las cortes y lo embarcó píira sn nación.

Con igual injusticia ocupó también los fondos

de propiedades extrañas, invadió las prihadas do

la fragata Joaquina y exigió Con amagos a los deu

dores deja compañía de Filipinas. Por ultimo

hizo publicar batidos por los «pie, aficionándonos

al jugo británico, dio a conocer en sus promesas

¿1 idioma déla hipoerecia y seJncion. • -

El noble vecindario de Buenos- A y res quisiera

Ver borrajo en las paginas de la historia tO. lo lo

que- le" Acuerda estas escenas de vilipendio, sino

supiera que ella referirá haber encontrado recur

sos en el sonó mismo de la aflicción para restable

cer con gloria su opinión. En efecio el terror in-

fumlido por e] primer suceso del enemigo sólo

filé un:' terror pasagero, que no excluía el deseo

de pagar la deuda de sn patria con el ñhimo sa

crificio. Luego que salió d; su abatimiento, co

mo si hubiese dispertado de un sueño tenebroso,

trató en pasar sus cadenas al mismo que las haliia

puesto. Este es el efecto, -dice un sabio, de esa

segunda virtud de los humanos, que los lleva á la

felicidad por la memoria de sus calamidades. El

capitán de navio D. Santiago Liniers, francés dé
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nacional servicio del rev católico, se hallaba des>

tacado en la Ensenada de Barragan quando se rin

dió la capital. Libre por esta ausencia del jur

ramento de fidelidad prestado ante el vencedor,

pudo entregarse á las nobles meditaciones de unt

venganza ilustre. Era Liniers de una presencia

llena de gentileza, de un ayre noble, y de uu

porte bolupiuoso. Sji discurso y su alma fngiz

lo hacían atrevido en loa consejos, y pronto en

la exccucion. Liberal y magnánimo sin medida,

era el encanto de todos. Auuqne con poca so

lidez en sus empresas, su valor hacia algunas oca

siones veces de prudencia. . .. • .1 i:.

Las fuerzas de Montevideo unidas á las que po-

dian agregársele de muchos ciudadanos animados

del mismo espíritu , fueron por las eme calculó

que era posible poner C\n á los males de esta fa

tal jornada. Luego que hubo levantado.su pían,

y cdncei tildólo con algunos de su confianza, supo

burlar la vigilancia del enemigo , v ponerse secre

tamente eu la Banda Oriental del Rio de la Plata.

Este es el partido (pie debió tomar Sobre Monte,

si fuese dable que un cobarde pudiese emprender

una carrera sembrada de afanes y, peligros. Pero

mientras que Liniers por. la. fuerza del. genio era

guiado á esta empresa atrevida, él se, dirigió á

Córdoba, 160 leguas distante dd hh capital ;. mas

por recibir adoraciones cu! premio de su» azaúas,

que por orgmizar inri exército L /¡orno decia , ca

paz de recuperar lo perdido. ¡Nada. pinta ; mas al

natural su carácter, que su\Cittrada ridkeu¿a..á esta
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ciudad. La consternación, que era consiguiente

, en un animo serio y adherido al bien del estado,

nos habia inducido á creer luciese su entrada con

aquella modestia que exígia el estado lúgubre de

las cosas. Pero este error con que lo honrába

mos se disipó en breve , y llenó su lugar nuestro

desprecio. ¡ Qual fué la sorpresa del autor de es

te Ensayo, quaudo gobernando la Diócesis en se

de vacante , se bailo con un oficio suyo datado

á seis leguas del pueblo en que le prevenia debia

ser recibido con te-deum y toda la pompa del

ceremonial ! Poco me faltó para responderle que

era sacar de su destino el sagrado himno del te

deum en el momento que sufríamos el azote del

cielo , y que para aplacarlo seria mas propia una

lamentación de Jeremías : mas reflexionando que

este pobre hombre llamaba todo ese aparato ex

terior en socorro de su ignominia , desistí de mi

pensamiento por no hacer mas duro su suplicio.

Volvamos los ojos á Liuiers, que nos presenta

acciones mas nobles seguidas por esta vez , con

una prudente perseverancia y una sabia celeridad.

Puesto en la Colonia del Sacramento manifestó a

Euiz lluidobro su proyecto de reconquistar la ca

pital , siempre que le subministrase 600 hombres

con que ponerse en movimiento. Nunca falla la

coincidencia de los mismos pensamientos en todas

las almas montadas al unisono. Quando Ruiz

Huidobro recibió la carta de Liuiers era precisa

mente '.el momento en que , asegurado del consen

timiento del cabildo y de la generosa asistencia.
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del vecindario, se ocupaba en la organización de

un ejército que debía tener el mismo destino ba

lo sus ordenes. Sensible a la noble oferta de Li

siéis le dio las gracias , y esperó su presencia pa

ra deliberar con mas acuerdo. Su exposición per

sonal animada con todo el calor propio de su gé- .

nio , y premunida con las reflexiones de un es

píritu vivo , inflamó mas los ánimos de un con

sejo de guerra. La resolución anterior quedó con

firmada, pero sin hacer novedad en quanto al gefo.

Este era el estado de las cosas quando dos dias

después se tuvieron noticias positivas de que in

tentaba el enemigo bombear á Montevideo y ten

tar un desembarco. Ya no era prudencia que Rui*

Iluidohro fuese a ser restaurador de otra plaza

Con riesgo de la suya. En virtud de esta ocur

rencia quedó Liniers autorizado coa el poder le

gal para disponer ríe la fuerza armada , como ge-

fe de la premeditada empresa. Seiscientos hom

bres bien armados, en quienes las exudaciones de

fiuiz Huidobro hacían sentir todas las fuerzas del

entusiasmo, partieron con Liniers. En la Colonia

del Sacramento se les unieron 100 hombres mas

disciplinados por su comandante D. Ramón del

Pino, y uniformados á beneficio de una suscrip

ción abierta por su consor'e Díia. Francisca Huct.

Mientras que esto acontecia por la Banda Orien

tal del Rio, no eran menos aplaudibles los esfuer

zos por la del Sivl. No pocas juntas recatadas so

formalizan, y se toman algunas medidas para le

vantar una fuerza armada, que debía disidir ia
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gloria y los peligros con la que fuese eoridncida

por Liniers. El alcalde D. Martin de Alzaga , t¡\

procurador de ciudad D. Benito Iglesias, y otro»

vecinos recomendables por sn ze!o patriótico lle

varon muy adelante «1 genio de la nación. Aun

que á los principios no es-tuvieron muy conformes,

los dictámenes , eligiendo unos el partido temera

rio de acometer con cuchillo cu mano a los in

gleses al tiempo de la parada, se prefirió la reu

nión faera del pueblo baxo el mando de D. An-1

tonio Olavarria y de D. Juan Martin de Pueyr-

redon. Estacionados estos gefes con 5oo ó 4oe>

hombres en el caserío de Pedricl el 3i de julio,

fueron repentinamente, sorprehendtdos al di» si

guiente por una'' columna enemiga de 670 ingle

ses. A despecho de su fuego vivísimo ellos sos

tuvieron el combate por espacio de una hora, sin

mas desgracia, que la de dos muertos y algunos

heridos, haciéndole perder al enemigo 4a solda

dos. Sin embargo la lucha era muy desigual es

tando a favor del contrario el mayor numero, la

artillería, las armns y. la disciplina. En la nece

sidad de ceder d«l empeño concibió Ptievrredoa

el pensamiento de terminarlo con un hecho su

perior a un valor común. De acuerdo con Ola

varria aconutió por retaguardia la ala izquierda;

con el designio de interceptar la artillería y mu

niciones , que tenia a quatro quadras de distancia.

E\iye la prudencia en estos casos detenerse antea

del punto donde empieza el exceso. El ardimien

to del joven Pueyrredon 110 escuchó sus preceptos.
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Penetrando hasta «1 ala derecha con solos doce va

lientes compañeros conoció aqui su arrojo. Ha

biéndole llevado una bala de artillería et caballo

que montaba, y vistose en el conflicto de que le

salvaje en sus ancas uno de sus soldados, se reti

ro llevando por despujo un carro cubierto de mu

niciones. Si este pequeño exército se vio en la ne

cesidad de ceder y dispersarse, á lómenos gano

reputación, y le hizo conocer al euemigo lo que

po'lia temer.

Qnandó llego Liníers a la Colonia del Sacramen

to ya se hallaba alli con su flotilla el capitán de fra

gata y comandante del rio D. Juan Gutierres de

la Concita. A la vista misma del enemigo atrave

só el convoy , y dio fondo en las Conchas. £u con

sideración de que la flotilla quedaba fuera de ac

ción se reforzó el exército con 325 hombres entre

marineros y soldados, llevando a su cabeza al mis

mo Concha y sus oficiales.

Lleno Liniers de ese ardimiento que inspira el

genio, des.de los corrales de Miserere intimó á Ber-

resford desalojase la plaza y se rindiese si no que

ría experimentar el mas duro trance de la guerra.

El general ingles era valiente, deseaba conservar

su conquista , y ti honor de su tropa. Fué su con

tentación que se defendería ha>ta la linea que le

señalase el honor. Decide el arribo de Liníers

á la banda del Sud todos los ojos se fixaron en su

persona, y corrieron á fomentarlo con todo géne

ro de auxilios. A favor de estas ventajas llamó la

atención de los ingleses hacia el Sud, y apesar
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de los pantanos y albardones se arrojo como un

rayo sobre la plaza del Retiro guardada pOr un

cuerpo, de 200 enemigos. Los derroto completa

mente, tomóles 10 prisioneros entre ellos 5 heri

dos de conseqüencia , y matóles 35 hombres.

Bcrrcsford advirtió este accidente y vino en atixi-'

lio de su tropa al frente de una columna de 4oo á

5oo hombres. Nuestra gente lo recibió con mu—

cho espíritu y serenidad. El combate no fué lar

go, ni la \ictoria dudosa; porque roto el fuego,

de obuz, la columna enemiga se disipó como el

humo, delando muchos muertos y heridos.

Este triunfo se creyó como presagio de otro ul

terior y decisivo. En efecto el ía de agosto ha

biendo los Miguelcics empeñado un fuerte tiroteo,

atacó Linicrs con denuedo por diferentes puntos.

Sus cañones carecían de abantreues, pero un in

menso pueblo y una juventud ardiente que por

todas partes le extendía sus manos, los llevó vo

lando sobre sus hombros. Berresford nada ha

bía omitido de lo que podia inspirar el genio de

la guerra para hacerse inexpugnable en la plaza ma

yor. Guardaban sus entradas 18 piezas de artille-'

ria y sus tropas guarnecían las azoteas, balcones,

y demás puestos dominamos. Apesar de esto re

sonando en el ayrc las voces de abance abancB,

que casi confundían él estruendo de la aitilleria,

fué embestido por las nuestras con ímpetu igual á

su viitud. Liuíers en medio de los fuegos, que

habían traspasado su vestido por mas de tres paFr
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tes (a), mostraba esa sangre fría sin lentitud, que

honra a los guerreros , y corría de un extremo a

Otro, ó para dar sus órdenes, 6 para sostener á las

que se hallaban en mayor ¡riesg©. ^ No era la" me-1

ñor desús glorias teñera Berresford por su rival.

D spu< s de un combate obstinado de dos .horas,

en que corrió la sangre sin economía, y en que él

general enemigo sin alterarse vio caerá su lado su

ayudante Kenuet, mandó desamparar la plaza y se

retiró el último a la fortaleza. Este retiro dio

nuevos grados de energia á nuestros soldados, quie*

nes en desprecio de la bandera blanca que cnar-

bolaiou los contrarios continuaron sus hostilidades,

obligando a Berresford á que desesperado les ti

rase su espada. Fué tan inflamado este ardimien

to que, aprovechándose de la entrada que hizo a la

fortaleza con un tambor D. Hilario de la Quintana,

ffí arrojaron indiscreta mente sobre el rastrillo. Bt-

resford supo por Quintana r que Liniers uo estaba

dispuesto a escuchar otras capitulaciones, que las

de entregarse a discreción y consintió en levantar

la bandera española. Sin embargo, por un respeto

que se m recen los valientes, mitigó Liniers á po

co rato su severidad, y concedió a los vencidos los

honores de la guerra. Cu virtud de esta gracia salie.

ron con sus armas en numero de i noo y las rindie.

ron á la cabeza de nuestro excrcito. La pérdida

'•■•'•■• • •■■■.- ^ \ ■:, [.)

(a) Ahí lo augura al rey en su informe el cabildo . de

Buenos-Ayres.
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de los ingleses ascendió a 4ia hombres, y S'oficta^

les entre muertos y heridos. La nuestra a 180 de

la misma clase. Por ftltimo entregaron 1600 fusi

les , *6 cañones , 4 obuces y las banderas del regi

miento 71. , : ' '' : ■

Es mor justo que puse á la posteridad la memo

ria de Manuela la Tucumana, quien combatiendo

ál lado de su marido, mató un soldado y añadid

Con su heroicidad un nuevo mérito a las gracias dó

su sexo. Pongo casi en igual finea á tm tierno jóA

vén (;i) que manejando un cañón de propio mo

vimiento después de haber muerto al artillero, cau^

só no poco estrago , y le dio a, conocer no había ma

nos débiles qunndo defendían la causa déla patria.

Admirado Lihrcrs de este suceso -hizo buscar al

joven héroe para premiarlo ; pero como el tiro fué

hecho sin precedente orden de g^fe, temió el cas->

tigo de su inocente arrojo, y se escondió con su

virtud en opinión de crimen. No deben omitir*

se los importantes servicios a la cabeza de su ca^

ballena libera de D. Juan Martin de Pueyrredon,"

D. Manuel de Arroyo, T). José Gabriel de OyudIa¿

D. Pedro 'Nufreí, y D. Lucas Vives. El socorro

anual de monte pió asignado por el ayuntamiento1

a las viudas de los que murieron en estas glorio

sas acciones, las i5 dotes de á 1000 pesos dis

ta) D. José Montes de Oca que actualmente eirve

con et grado de sargento mayor en un regimiento de la

patria.



tribuidas I dóhcellas, éon preferencia de las que

sufrieron en sus padres el golpe desgraciado , eu

Htí & iiMitíutentefen de los que estropeados, qné-

•dáron inhábiles para el' trabajo, fcáran^eatir' para

íiempí'e a la humanidad un cncaiito secreto ,que

k consuele, y atestiguarán al mismo tiempo la

«oble magnanimidad del donador.

"'• En medio de los triunfos no érela el pueblo de

Buenos- A) res afíaifaadas ios forivitiás /-siempre .que

volviese a entrar su custodia en las mismas ma

nos del que cobardemente Jo abandonó. Inva

riable en su proposito , creyendo tener á su fa-

jror un decreto . de. la naturaleza por el quepi

dona que el mas digno del mando, es el que tie

ne mas derecho á la obediencia , insistía en que

se confíase el gobierno politico y militar a su li

bertador Liniers, y lo' éiígió con tono mas firme

entrándose al ayuntamiento. Tratado este nego

cio eh jtúifá" general cbnhpiiesia' Vtel cuerpo con

sistorial , el obispo diocesano ¿tribunales, prelados

y vecinos principales , fué acordado condescender

«011 un 'desee* qUe teaia t» su favor utooúfcos ppli-

-tjcos de gran peso! y que aseguraban l.i tranqui

lidad. &lu fué- la primera revolución de esiado

en q«e se enrayó este heroyco pueblo, ,para rfHfa

no lejana de un genero mas .suUhme. (£oq. noti

cia de la reconquista se habia acercado Sobre Mon

te ba»ta las Pontezuelas, arrastrando traz si las mi

licias de Córdoba , san ínSií' y fucumah , -en ''nú

mero -de 3ooo hon>I>res, m.as en istado dtó con'-

sumir víveres 7 que de emprender acciones "Byilitfc



res. Fue' aquí donde por roano de las persona»

,niás respetables (a) recibió el documento .que aere-

ditaba habérsele separado' de aquella piara. Sobre

Monte debió reflexionar que. deben ir unidos fel

respeto y el reconocimiento ,parar que no sea pe

ligrosa la autoridad. Fallo de este principio , que

le ocultaba su amor propio , negó su consentimien

to á lo acordado, y aumentando el odio del pue

blo, limitó mas él mismo *u poder. . -,..•_; <¿

i .
CAriTULO x.

-."' >''. i T •. '/ ' ¡ ' "'"'.-J t '. " ' ;■"• >'. • ,".'» mi',. >,

Falsa capitulación firmada por Llniers ; jbrmacim de

-■■i > í ■ V ' • ■•■■ ••:'.'.' \¿ V. ~ff) ■ '>.'"■ < .••.!•

cuerpos : Sobre Monte . en Montevideo ; murmuraciones

.,de Londres sobreestás empresas Je los ingleses : razo

nes políticas que alegaban a favor de nuestra indepen-

■ delicia; cobarde acción de los- marinos : gloriosa muer-
-k ;«n i1' • .'•• >'.' . i o!it'_,,< ■r,¡ñ¡¡ .»« Ir1'. ¡7«t., ■■&'<

' tetd(¡,t¿íbreu:, es derrotado un vttfrcfyq dte Mputepigeof

r tofta de la plaza por los ingleses... ,,•■,-[ .. ; .-

AUNQUE la vlgordzn defensa del general BerreP-

lord débiál hacerlo «Uperior a los golpeS'dei'la a<t-

Tersidad, el hecho- de 'haberse rendido o discre

ción traía 6U ánimo abatido, y le hacia desear un

documento que lo -hiciese comparecer con mas dig-

•■:->i/. u idtíí i-bi.TiCi/ii !■• . ií ;.-a . ' ->':; .. ■ •. '

ii i i i i i ■ ■ i ■ i ———■—■

-. ■] > ;l P: ;■ ,1 'd'i¡nJ> vn. ,'..'.!;. :*•,■ •' »-d i i • . •;

(a), jO. /o*« Gorvea y Buéfillo. fiscal del consejo de In

dias , Muñoz y Cubero regente de la Audiencia , y elein-

•dico procurador.. — ¿y. . ¡ . • . «• '. . -
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l5ida«refr»tn5Órte, 6 eon: menos responsabilidad

Este vano deseo no podía tener su efecto sin el

sacrificio de la: verdad. Con todo, separándose

por esta' f-ez de 'sas' -mismos principios , puso ct>

obra quautas sutilezas insidiosas pudieron dictailj

Sus anhelos. El fuego de imaginación y la fecuiiT

diílad de sentimientos generosos que caracteriza

ban á' Iiinicrs , lo deSvAbann^ ,pocas veces dejas.

austeras obligaciones afectas á.-sifh Cargo. No pn-

{tiendo sostenerse ante los 'importunos ruegos de.

Berresford j y como si se aplaudióse monos üel ho

nor de la victoria, que se afligiese de la necesi

dad de Iwberla vencido;, k firmo, secretamente una.

Capitulación honrosa ;: bien, persuadido que nunca

pretenderla autorizarse de su firma para exigir su

Cumplimiento. Apenas Berresford lo vio enreda

do en los lazos de esta intriga pusnVihime, quando

abusó dé su confianza y quiso hacefc* valor este pa«v

péb nulo. Pero por su "desgracia uu pueblo in->

menso habia sido testigo de su rendición , y cal

culado basta por minutos los pasos de Linierí.

Por consiguiente, Berresford , debió-, conocer que

dando al publico esa obra de tinieblas, no hacia

mas , que hacer patente su descrédito. En la car

rera de la gloria no es lo sumo del mérito hacer

grande» azafias , sino que nunca se dexe ver él

héroe sin el hombre d« bien.

Por los cálculos d¿ una prudente ^píevislbn' en

que entraba el auxilio pedido' por Berresford •&

Cabo y á su corte, era muy dé recelar, 'que ere-?

3endose cita siempre armada con;el dorctóo^ddi



mas furrte, rolvícse á renovar Jas hostilidades. A

precaución da este suceso juzgo Liuiers q.oe erti

preciso ponerse en estado Jet resistir las invasiones

de un enemigo opulento, andas y poderoso. Par

ra él completo logro do este designio no había

medio mas seguro , que el de alistar en cuerpos

á todos los ciudadanos de Buenos Ayres según 1j*s

prorfhcias de su or'fgvn. Asi veiia a iutirQducirs«

esa noble emulación qtte da dignidad á los sen?

timientos, y es ^Verdadero origen del valor y de

las fuerzas inagotables de nn estado. En efecto

después de üu maduro eonsejo ^ libró su proeja^

fna convidándolos a tinas .reumones en las qae ca

da quat tícbia elegir sus géfes. (ir) ■•' t . • i 3

/ ti . '-. • - ;•• '. r • ■• i ' .. ■•„■ :•■...■ <-¡ •; -■•

-ii" T™""^' "^^M

(a> A virtud de esta, inyffacion. se forjaron los , cue*.

pos siguientes : ei de Patricio^ compito*** dH,,tres,l>qtaltoz

nes, Uniendo el' priMero al ¡frente per¡su eomandanfaa.D,

Óorhelio Saavedrn , y el segundo y terrero a tí. Este-

van Romero, y D. lote' Domiiigo Urién'i ei de Arribeño*

¿: fas órdenes de tí, P¡o Gana : el <& Montañeses a- la»

de ti. José1 'Oyuela • el'de" Andiilücéi a las' fe tí. José

Mereío : el de Gallegos á las de tí! Pedro CerbiiU) : el

de Fiscaynos y Castellanos a las de /). Prudencio 3Iur~

giondo : el de Catalanes á lai¡ de tí- Jcyme Nadal : el

de Pardos y Morenos a las de p. Manuel Ruiz : ei da

Artillería ¿ las de D. Gerardo Estece y Líete. . De ca-

valleria: el de Usares de Pueyrredotí a Las ordenes da

tí.. Martin Rodrigue* ; of.fr» de lo misma .« *w fe D. Lu*
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Desaparecieron en estas concurrencias esas pre-

rogatiwas que da la diversidad de profesiones y

fortunas; porque precedidas . del amor á la patria

se pusieron todos á un nivel, y dexaron que el mé

rito llenase su lugar. Era un espectáculo digno

de la filosofía ver desoldados rasos hombres acau

dalados, baso las ordenes de un pobre labrador,

pero aun mas, ver al negro valiente en la misma

fila hombro a hombro del amo, que por sus he

chos le dio la libertad. Las riquezas en cotejo de

la: capacidad no dexaron mas privilegio a sus po

seedores (¡ue el dulce placer de emplearlas en be

neficio de la causa común, ja uniformando á los

soldados, ya en otras erogaciones que exígia su si

tuación. Al igual de este desinterés fué su empe

ño por imbuirse en los elementos de la táctica mi-,

litar. Los profesores del arte de la guerra apenas,

pqdian comprehender ese concierto y armonía de'

movimientos adquiridos en menos de seis meses

entre millares de hombres cuya ocupación era el

comercio, la labranza y las artes. ■ ■- > ■ ■< r

El dcsayre, que sufrió Sobre Móntelo obligó ár

separar sus ojos de una capital aborrecida, y con-

cas Vivas : teivero de lo minino a las de D. Pedro Jfuñez:

el-de Migrtehtes a las de O, Diego Herrera: el de cara

bineros á las de D. Lucas Fernandez : otro a las del Dr.

D. Alcxo Castes : el de Quinteros h las de D. Martin

Ballesteros: el de Maestranza á ¿as de D. Manuel Ri

vera. ' i . •.-

55.
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vertirlos al puerto de Montevideo, donde creyen-*

do encontrar buena acogida , esperaba ver en bre

ve disipada su desgracia como una sombra pasa-*

gera. i Pudieron afirmarlo en esta ilusión los hono

res que le tributaron en las Conchas las princi

pales corporaciones de Buenos- Ayres, y aun el-

mismo Liniers acompañado de sus Uzares. A pre

sencia de este concurrente tan odioso logró la opor

tunidad de reconvenirlo, que hubiera sido mejor

visto haber unido á sus tropas las que condujo de

Montevideo, y practicado entre ambos la recon

quista. A este cargo indiscreto contexto Liniers

con su vivesa acostumbrada: « Exmo Sr. el en

fermo estaba muy de riesgo , y el remedio en V. E.

muy distante, » No ignoraba el pueblo de Bue

nos Ayres que en la audiencia tenia el virey un

apoyo peligroso. Sus desconñanzas se aumenta

ron con ocasión de este cumplido ; por lo que , te

merosos algunos ciudadanos de una introducción

clandestina, registraron los coches de los oidores,

y entrándose diez enmascarados a la casa del fis-'

cal Caspe, le intimaron su muerte, y la de sus

cbmpañeros en el caso de que intentasen restable

cer a Sobre Monte en su antiguo asiento. Todo

anunciaba que la intención del pueblo era llevarlo

á la ultima extremidad. '

Sobre Monte luchaba envano contra las olas de

esta borrasca. El universal disgusto con que fué

recibido en Montevideo, y la audacia de los mu

chachos quando al registrar las murallas le grita

ban en tono irónico: alianza abanza, debían dar
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le a conocer, que era un objeto de execración, y

que estaba reducido á si sólo. A pesar de esto el

orgullo y el deseo del mando se aumentaban en

proporción de sus desprecios. >

El infortunio de los ingleses en la reconquista ¿de

Buenos- Ayres, aunque desconcertó en parte sus'

planes, no influyó en su abandono, apesar délas

murmuraciones que excitaba este proyecto en los'

políticos de su nación. No era uno sólo el que

dtcia que esta guerra no convenia a la dignidad

del pueblo ingles ni á sus verdaderos intereses.

Fundábanse en que, habiendo sido emprendida

sólo con el motivo de la libertad de la nación, y

accidentalmente de la independencia de Europa,'

ella venia ya á degenerar en una aventura mercan

til; cuyo principal efecto debia ser confirmar á las

potencias continentales en la sospecha arto funda

da de que el único designio dé la guerra contra

la Francia era el de sus intereses particulares, y

el engrandecimiento de su comercio ¿ Gomo no ha

advertido el gobierno, decian, el eco de nuestros

comerciantes dirigido a que durante la guerra se

mantenga la conquista de Buenos- Ay res cueste lo

que costase, y se corone esta dichosa empresa , re-

duciendo á colonias los imperios de México y del

Perú? Tanto mas racional era este discurso, quan-

to qne no faltaba quien sostuviese, que en la in

mediata sesión parlamentaria se pasase acta, unien

do para siempre Buenos Ayres al imperio bri

tánico, y declarando culpable de traición al que

llegase á proponer su devolución á España. Esta ■
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pretensión tiesatluada ; «oia á. la wwriá* ia injns-

licia de apropiarse propiedades LiTe pbkdbcítb.

Por fortuna de la nación Española el bravo Liniers

con su tropa dirimió este pleito a sa favor. ' .

Alas ratones expuestas se anadian otras de gran

peto para, convencer que en la situación.- pofoicá?

de la Europa debió la Inglaterra preferir al siste

ma de la conquista el de la emancipación de la

América. Duspues deL suceso del ¡ta de agosto

¿icjita otra cosa le ofreeia Bimios,-Avres, sino la

conquista de un soja pueblo ? Con él «no hubie

ra hecho mas que aumentar el odio de los habitan

tes, y proveer nu3vos excmplos de lo que pueden

unos pueblos armados ch su defensa, y animados

por el sentimiento de su justicia. Nada mas ta

na que la esperanza de reconciliación por los be

neficios que se les ofreciesen después de la victo

ria. Primero, porque es cosa violenta snponer,

que en un estado de desesperación, una nueva in

juria disminuyala ofensa de la primera : segundo,

porque los pueblos poseidos de una rabia sin li

mites, sacando los recursos de su |rropio país,

aumentarían sus fuerzas en una proporción mu

cho mas ¡rápida que la-' del enemigo: tercero, por

que despreciarían qiialqnier ventaja en cotejo de

la independencia que podían prometerse de si

mismos. ..,«.. ...

A mas de esto la España en. este tiempo era

una provincia de la 'Francia: Bonaparte dirigía sos

consejos, y los determinaba « su provecho. No

(kbia dudarse, que el' haría de esta nación lo mismo
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mío } dé fas otras que servían de Instrumento ásn

grandeza. Dotado de un talento propio para alu

cinar a los pueblos , debía creerse que extende

rla su vista» a las Amóricas y les ofrecerla la mi—

dependencia. Esta reflexión hacia ver la necesi

dad en que se hallaba la Inglaterra de anticipar

se , y conseguir por este medio un imperio com

puesto de millones de ricos amigos, quienes ten

drían con ella intereses comunes.

Sin embargo, el comodoro Popham cruzaba el rio

de la Plata, y mientras que reforzaba su esqua-

dra de día en día con los convoyes que le lhga-r

baa, amenazaba ya uo puesto , ya. otro-'á fin da

qtie tlucluasc en iucertidnmbreslH atención deMonr

levideo. La alma grande da Huidohro abrasaba

todos los importantes objetos que tenían relación

a una defensa heroyeu ; y ya con sus proclama?,

ya con sus providencias procuraba no desarle dís-t

culpa a la fortuna.- En esta 'situación de cosas la

fragata enemiga de guardia se acerco al puerto y

quedándose en calma , presentó un lance á nues

tros marinos en que desplegar su valor. . Diez ca

ñoneras y seis lanchones salieron a batirla. Des

pués de tres quartos de hora de un fuego lejano,

que no les daba la ventaja de herir, ni los cipo-

ida a ser heridos , se retiraron con el descrédito

con que hacia tiempos era manchada su reputa

ción. El pueblo de Montevideo se irrif) fcd ver

su cobardía, y los coudenó á la peua de su des

precio.

Los ingleses eu numero muy superior embistió;
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ron a MaMonado y lo tomaron. La isla de Gar

rid se defendió con gloría pero al fío sucumbió.

El cebo del pillage los llevó al pueblo de san Car

los. £1 teniente de fragata D. Agustin Abreu vo

ló con su gente en su socorro- Los enemigos en

numero de 4oo le salieron al encuentro. Luego

que Abreu los tuvo al frente dixo á sus soldadas.

a No sea euvano la estimación con que nos hon

ra el publico. Démosle á conocer que ha debido

fiar a nuestros brazos su venganza. » Esto dixo,

y con sable en mano se arrojaron sobre el ene-r

migo. La pelea fué obstinada y sangrienta por

Una y otra parte. Un plomo homicida derribó

del caballo al valiente Abreu y le quitóla vida.

El general de mar Sir Home Popham habia si

do relevado por el contra- almirante Sterling, yá

]a frente de las tropas terrestres , cuyo numero

no baxaba de 5ooo hombres, se hallaba el gene

ral Sir Samuel Achmuti. Llegado el momento

que crevéron favorable, verificaron su desembarco

el 18 de enero de 1807 al oeste de la Punta de

Carretas, en una pequeña bahía, cerca de 9 mi

llas de la ciudad , sin que el vivísimo fuego de

sus buques dexase á nuestro exórcito el mas leve

recurso de impedirlo. El virey que mandaba las

tropas de afuera las hizo acampar divididas en tro-

tíos. Consistian estos en 4oo dragones y blanden-

gnez, 600 cordoheccs al mando del coronel D.

Santiago Alexo Allende, 55o paraguayos al del

coronel Espinóla , y en 1000 de milicias auxilia

res de la campaña. No tardó mucho el enemigo
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sin que abanzase en dos columnas. Un canoa

nuestro de ai y otras piezas de artillería ligera

situadas ventajosamente, le anunciaban una pér

dida inevitable; pero el imbécil Sobre Monte, siem

pre contradictorio con el asierto, mandó retirar á

la plaza el canon de a 24 y la infantería con los

uzares , huyendo él mismo para el campo con la

caballería toda en desorden , y contando por una

fortuna señalada poder escapar los riesgos a pre

texto de salvar la autoridad. Otro general hubie

se creido que en estas circunstancias , poner terre

no entre él y el enemigo , era una verdadera de

serción. . •.'. -j ¡i i '..;■

A solicitud del enérgico pueblo de Montevideo

y su cabildo, que con impaciencia deseaban abrir

le un camino de sangre á la victoria , salieron co

mo 5ooo hombres a medir sus fuerzas con el ene

migo , llevando por su gefe al brigadier de inge

nieros D. Bernando Lecoc, y por mayor general

a D. Francisco Xavier de Viana. Muchos sensa

tos fueron de parecer que este atrevido arrojo do

blarla las calamidades de la guerra. Aunque una

de nuestras columnas cargo tan duramente contra

un piquete de 40o hombres , que lo puso en mu

cho riesgo de perecer , por fin el campo quedo

por el contrario. Perdimos en esta acción 600

hombres, entre muertos , heridos, prisioneros y

dispersos. ... .

Una acción desgraciada en la carrera de las ar

mas da nuevo aliento , quando el honor hiere el

amor propio , y le hace producir los efectos de
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la virtml misma. En situación tan delicada a na

die se le ocultó el peligro; pero juzgando que el

honor es el premio mas digno de disputarse por

los hombres , contando sobre su constancia y su

valor, so 'resolvieron los vencidos á defenderse

hasta la ultima extremidad. Vióse esto mismo en

la varonil energía con qne sostuvo la plaza el fu*

ror siempre igual del enemigo , qne sin descanso

renovó el mismo combate por espacio de j<* dias.'

Por mar y por tierra , por la noche y el dia , unr

combate se sucedió al otro , sin que la plaza ma

nifestase la menor flaqueza. Para mayor seguri

dad no se habian descuidado el gobernador y el

cabildo en pedir un pronto auxilió á Buenos- Ay-

res. Los nobles habitantes de este pueblo se gla

ri.'ib.in mas de ser reconocidos , que de ser libres.

Apenas supieron que se trataba de dar socor

ro á sus bienhechores, quando se apresuraron por

alistarse con mas empeño que un boluptiioso pa

ra gozar de los placeres. Tomando el inspector

Arce la vanguardia de 55o hombres , logró intro

ducirse en la plaza con su exéreito , mientras que

le seimia Linicrs á la cabeza de 2600 de sus tro-

pas. La ventaja de haberse abierto brecha el ene

migo destruyendo el portón nuevo y el débil mu

ro que le Jsostenia , le inspiró un muevo aliente»

para intimar á la plaza que se rindiese á discre

ción. Sus defensores , aunque pocos y extenua

dos de la fatiga , recogieron todas las fuerzas de

su alma y le dieron' por toila respuesta una des

carga. Nada igualaba la tenacidad de los sitiadores,
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sino era la de ios sitiados. Sin embargo el doce'

de febrero por la noche dieron su asalto losin-

gleses, y en un momento de descuido , ó de eot>>;

fianza puesta en la tropa de Arce, lograran in

troducirse por ia brecha y por el cubo uw les

dexó practicable la ba*a mar. Fué ya inútil la

resistencia para conservar la piara: «I aruauecer d*l

día siguiente el enemigo era dueño de ella , sin que .

Liniers pudiese llegar á tiempo de auxiliarla* Per

dimos en esta acción 4oo hombres y ios euemi-

gos 56o. i

• • ■ * i

CAPITULO XI.

Pvisión de Sobre Monte; evaeion de Bertesford: derrota

de Elio en la Colonia: choque sangriento »m ios cpr~

ralas de Miserere: fietoña de ios ingleses en e£ R<Jti~

n>: su derrota .-.generosidad del cabildo de Buenos-Ay-

rst y de otros particulares : danse cumplimiento a las

órdenes del rey sobre la universidad de Córdoba,

♦

* ■ . .. '
■ ' ' '■"''• ;l " •' I

Por una experiencia desgraciada , a quo dio -sn

ultima fuella ei suceso fmie^o que se ha reCerido-

en el capitulo antecedente, acabó de convencerse

la Audiencia .gobernadora en que Sol» re- Monte

era para la guerra en acción la inepcia personifica-1-"

da ' y en la necesidad d« desnudarlo de toda auto

ridad. Habiendo dado, pues, por caducado su go~

bicrno, y decretado su prisión, el oidor Vélazco

acompañado del procurador de ciudad, un eseri»

56
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baño, y i5o soldados al mando de B. Pedro Mür~

guiondo, la llevó á efecio en el sitio de Pabon, y

lo condujo á Buenos- Ayres lleno de ese sombrío

abatimiento, que en los infortunios caracteriza á

las almas débiles. ■ <

Mientras que esta escena se representaba en el

teatro, otra se fraguaba en silencio que no tardó en-

succderle. Atormentado el general Berresford'

en su humilde estado de prisionero', creemos, que^

mas por vengarse de los autores de su suerte, y

ganarse algunos cómplices de su desgracia , que-

por compasión de los americanos, empesó con cau

teloso artificio á hacerles sentir sii envilecimiento,

y la estupidez de promover la gloria de una nación,

para la qual el menor esfuerzo de libertad era mi

rado como un motin de esclavos contra su dueño.

Oh ! quan digno de nuestro respeto y de toda la hu

manidad hubiese sido este general, si desde que

pu$o el .pie en América hubiera ocupado sus ar

mas en romper esa cadena que por tres siglos ar

rastrábamos con trabajo ! En la general preocu

pación de los pueblos no faltaban hombres cuer

dos, quienes dexasen de conocer, (pie triunfar para

la E«paua era.añadir un nuevo eslabona esa cade

na. Aunque basta aqui ellos habían ahogado a la

naturaleza en el silencio de su alma, al abrigo de

sus armas protectorasellos hubiesen formado la opi-^

. nion publica y dado a la energía nacional su verda

dero objeto. Por lo demás, victorioso el general,

hablar y obrar como tirano ¿ humillado, decidirse

por el dulce imperio de nuestra libertad, era dar*
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¿conocer que no se compadecía de nuestra suerte

sino por vernos baxo.de otro dueño. Descubierta:

por los magistrados la insurrección que meditaba

en medio de la confianza que inspiraba su trato

publico, se vieron obligados a decretar su interna

ción a Catamarca desde Luxan 'donde se bollaba

con otros siete oficiales de su nación, entre ellos

el memorable teniente coronel Pak. No tuvo

efecto este destierro por que atrope liando su par

labra de honor, y avu lados de D. Saturnino Peña

y D. Manuel Aniseto Padilla, lograron evadirse y

tomaron a Montevideo. -> i \

Mil sentimientos de indignación agitaron los áni

mos de los generales ingleses á la relación lastimera

que hicieron de sus infortunios y malos tratamien

tos estos oficiales fugitivos; pero principalmente al

entender de Berresford se balda violado la solem

ne capitulación (como decían) formalizada por

Liniers. En desagravio de estos insultos figura

dos escribieron á la Audiencia y al cabildo en un

.tono amenazador, protestando usar del derecho

que les daba esta conducta para cargar el peso de

su mano sobre nuestros prisioneros, y remitirlos a

Inglaterra, ano devolvérselos suyos, y darse cum

plimiento al tratado. Las respue.-l.is de estos cuer

pos debieron disipar los engaños y restablecer .al

generoso pueblo de Buenos- Ayres en Ja justa opi

nión que tu recia por haber sido los prisioneros

iglese*;cl tierno objetó de sus atenciones.

La conquista de Montevideo fué seguida de la

que hizo el enemigo apoderándose do la Colonia
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del Sacramento. El juramento de honor prestaJo

por el teniente coronel Pak no fué un estorbo par»

que de nuevo empuñase las armas contra la nación

española, y se fortificase en esta : plaza. Contra

este prebarieador de la fé publica se le confio una

expedición militar al español D. Francisco Xavier

Elio. Su avre marcial acompañado de un lengua-

ge firma y determinado, hizo concevir que era c**

p:iz de guiar á los hombres por el camino de la glo

ria y Ja inmorialidad. La experiencia disipe» el

error de este concepto, y nos lo dio á conocer

por un fanfarrón arrevatado. Equivocando una

precipitación indiscreta con esos golpes de luz,

que en las grandes finias parece» inspirados , entro

a la plaza arrevatadamente , y tuvo a gran dicha

poder escapar con las corlas reliquias de su exér-

eito. Pak conoció sin ■diídaqne urf general de este

talento no podía dar un paso fcin -darlo partí su

perdición. Acantonado Blto en san Pedro pudo

reparar su derrota oon el nuevo refuerzo que

recibió, pero siempre en oposición directa con loque

enseña el arte de la guerra , ni eligió bien el puesto,

iii tomo medida alguna de precaución. En el mo

mento de una loca confianza lo sorprehendió el

enemigo, lo derrotó, y le hizo perder hasta su equi-

page, quedando muerto con el mayor honor el te

niente del cuerpo de Patricios D. José Quesada

coo otros compañeros. •■ - ;■ • " -i

Tantos felices sucesos1 alentaron á los ingleses

■para emprehender la -conquista déla capital. Eí.

Veniente -general Juan Witelock condecorado co|i

¿V
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«l cargo- dé general político y militar de estas pro

vincias , se hallaba ya en Montevideo desde me»

/diados de mayo. ' Habiéndosele unido poco des*

.pues un grau convoy de 7000 hombres con -mu-

ciio numero de oficiales generales , y recibido de

Berresford y Pak todas las luce s de nuestra siluut-

eion , .que pudo darles uíia radical , pero duloro-

sa experiencia, desembarco [con 10000 hombres

•1 oeste en distancia du tres leguas de la capital,

protegido de 71 buques -de su .misma nación. Lir

niers mandó _de_nronto_ replegar Jos_ deslaca in co

tos de los Quilmes y Olivos , y dadas todas sus

disposi'cioVies páfa1 recibirla Invó la*- salisTacion dé

"encoütror'Sos'trópas'lleriás de córagfe y'actividad.(a)

1. , -<■ *•< ■> ■ ■ • »*- '■"- •■ i|' ■■•* • ■> i1' , t

(*) Componíanse, eitas fa-fa ala jwRi'o¡;formada. di¡l

cuerpo (fe Marina con Aqq ftopibres , rf* Ave batallones

de Patricios con 800 , de dus cpmpariws de Miñonas coa

tSo , de una de Granaderos de milicias provinciales con

$o , y del primer «squadrvn de, Uturen con qij t po* to

do* iSé^j, hombres , al mando del coronel H>. César Bal-

t'imii, />axo la segal de jbajtderofa rom-

Bl oeniro-del engrcilo. era fvrtfiado def tercio de fínli-

■eia «o» bao hpm&res ■, del de. Pnndojs cvn.4ft». „d« don com

pañías de JMñongs fon )$o , y rfef quinto exquai!n>/i de

Carabineros, e»n *5o , por tojos ifiSo komjires , al mando

4ei coronel /*, Ffaafifcp. 'Jtyi/fo MUo , b#xa lq lwii2nro>r

la blanca, . '-'.,.. •<■':.„". í

La ala izquierda constaba de los restqt dp.tropft vefe-
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No tardo mucho sin que ahanzase la vanguar

dia del enemigo. Componíase esta de 35o hom.

br.es al mando del mayor general Lowisson Gower/

y su segundo el; brigadier CrafurJ. Pak era el

guión de este cuerjio. El centro constaba de 5ooo,

la . retaguardia de mas de uooo al mando del te

niente coronel Mahon. £1 todo del exército ascen

día á io5oo hombres.

, Visto el movimiento del enemigo, nuestras tro

pas se pusieron en órd¿n de batalla con toda su

rana en número de 4oo , del tercio de Cántabros com

puesto de Correntinos , Castellanos , fizcaynos , Navar

ros y Asturianos con Soo hombres , del de A'tribeños con

s5o , de dos compañías de Miñones con ib"o , del segundo

esquadron de Tizares' con »5o , y "del sexCo de Migúetele*

cbn-./So , por todos i58o al mando del coronel D. Bernanr-

do de Velazco , que desde i8o5 gobernaba el Paraguay y

fué llamado para esta guerra, baxo la banderola azul.

Por. ultimo, el cuerpo de resen<a constaba de too Dra-

•ganes , del tercer batallan de Patricios con 4oo que regre

só, .á la Ciudad para su custodia , del tercio ds Monta

ñeses con too , de dos compañías de Miñones con i3o , y

- del séptimo: «squadron -de quinteros ton Soo , por todos n3o

til mandó: del capitán de fragata D. Juan Gutierres de

'Concha. La turna total del exército ascendía á 6ibj hom

bres, los 5oio de infantería y los tiiy de caballería, sot-

témdos por jio artilleros r simientes con 53 cañones de

varios culihres.
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pompa militar.. Todo el pueblo se hallo pendra

do de un entusiasmo extraordinario ; y hasta el

bello sexo sintió una fuerza superior á si mismo.

Muger hubo cuyo postrer a Dios fue decir i su

alarido: « no creo que te muestres cobarde: pero-

si por degracia huyes busca otra casa donde te

reciban.» La noche del primero de julio, pasado

«1 puente de Barracas todo el excrciio se hallo

formado en batalla a la parte opuesta de-1 Riachue

lo. Cerciorado el gefe de la vanguardia; enemiga'

de que su exército , aunque con el ngna ;'i la cin

tura y con abandono de su artillería gruesa , ha

bía superado los grandes obstácidos que le ofre

cía el bañado , se puso a presencia del nuestro.

La prudencia que distinguía el carácter del gene

ral Le\vi*son Gotver' le hizo concebir que era una

acción inconsiderada atacar un excrcito que le pra-

sentaba una fíenle tan respetable. Con un ojo

rápido mide todas las distancias del •terreno , y

nominando las ventajas de la situación , toma su

partido de atravesar el Riachuelo por el paso de

la Esquina, y de acantonarse en los arrabales dé

la ciudad, mientras que al abrigo de la noche po

día unírsele el resto de su exército. Liniers pe

netro este designio y procuró frustrarlo, provo

cándolo por tres ocasiones al combate; pero Go-

Tver supo eludirlo, y con' paso doblado executó

su plan. .c ,'>)•. , ' i

Desconcertadas por este motivo inesperado to

das las medidas de Liniers, da la señal para que

se le siga, y con su sola escolta vuela -en1 busca
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del enemigo.' A pasos precipitados campKó mor»

den la ala izquierda del esército como la ra»s e»

aptitud de ir en sp. alcanae: casi ano mismo tiem

po llegaron a ponerte a la freotaJos esércitos con

tendió r.üsien los corrales de .Miserere,.:-:. Gau iguai

presencia «lo csjuriMí tvabóéa aquí un combateob*»

linado y sangriento. Aunque con mas pérdida

del enemigo, que de la nuestra, la proximidad oV

la noche impuso, á Liniers la necesidad de ceder»

le el campo de batalla cdn doce piezas de artille

ría ¿ y hacer señal de retirada. La precipitación

desordenada con que se hizo y el retroceso confusa

del excVoito desde el «ampo de Barraca» y la sm-

&ewci» de! ujisraó Lmieirs yque «o pud» tomare!

pueblo , pusieran, á. todo el vecindario en la si-»

luacion mas cruel. -E* muy; fundad© el-jnicio , que

si Wiielock atravksar *1 :fiiai>huulo el dia 12 y se

le ,un«t oes l su columna- á:.Go-víar ,. qwoda diurno

de la plaza cñ esa misma Boclte lúgubre.', en qua

la imaginación aijmodtalía los peligros.

Aunque el iluelne cabildo, de Buenos Ay-res di

vidía con el pweldo los sentimientos de este* cruel

sucoso , J»a*ñfttSt(> dn-íest». oeasioa .la' mas heroj ca

tranqudidail. Por el ministerio da sü activo y es»

forzado alcalde D. Martin- de Alzaga con la 00-.

operación de otros de sus miembros, hizo- ¡Intuí*

par la .ciudad , iüolocar la artillería en las entrada*'

déla plaza mayor, acopiar municiones ,. sanjenc

lis calles , reiroced,er las; divisiones de Balviani y

Concha , y en ün recuperar la confianza na lejos

do .perderse,. • '.
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'El general Gower, poseído tle un nueyo aliento

por el feliz suceso de Miserere intimó verbalmente

a la piara su rendición al día siguiente- £1 ca

bildo contexto con firmeza", sin deaarle mas .espe

ranza que la que podía darle la suerte de las •*>

mas. ' Mientras que Liniers a espaldas del euem i-

go ocupaba los momentos en ordenar los tizares,

- los gefes militares de orden del cabildo mandaron

tocarla generala, y tuvieron la satisfacción de ver

sus tropas inflamadas con todo el fuego del entu

siasmo patriótico. Arregladas todas las cosas por el

anismo cabildo a un sistema de defensa , concebido

-con la circuspeccion que exigía el caso, fueron apos

tadas las tropas en todos los puntos expuestos a las

■invasiones del enemigo. En esta situación de cosas

un jubilo reciproco se hizo sentir con la entrada de

Liniers. Si éste tuvo el placer de ver tan bien conceiv

tadas las medidas , no fue menor el délas tropas á la

sombra deun gefe acostumbrado a guiar su valor.

£1 ¡general Witelock liabia formado su linea por

la prolongación del espacio que ocupó la brigada

del general Lnniley y d general Clafurd. Impa

cientes nuestras tropas con' lá inacción , se derra

maron en guerrillas por todos los puestos abanta

dos del frente., dando uno de esos espectáculos ¿¡cr

eíbles, que son comunes en las contiendas de la

«guerra. Un gran numero de .enemigos -muertos,

oficiales y .soldados prisioneros, armas y municio

nes sbrprébciididas , estos fueron. por «resdias opn-

liuuos los efectos de su bravura. £n una de estas

guerrillas se abrió la puerta de la inmortalidad Orea-

- 57
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ció Pío Rodríguez cabo de una compañía de' Pa

tricios , quien rota una pierna con una bala de ca

ñón, el mismo la separó de un tajo, asegurando

á sus compañeros que no era nada, y exórtándo-

los á la defensa de la patria. La caballería por

otra parte al paso que introducía viveres en la ciu

dad, tenia en respeto al enemigo, poniéndole un

cerco de la mas estrecha necesidad. Witelock hu

biese deseado que se le úntese el general Mahon

con la retaguardia antes de savestir la ciudad , pe

ro obligado este oficial que recogía los enfermos

y cansados á caminar con lentitud', extendió su

fronte hasta la Recoleta , intimó a la plaza su ren

dición y ordenó su entrada para el día 5: ■ ■ . '

La ala derecha fué encargada al brigadier Gui

llermo Lumley con los rifles dándole por segundo

al teniente coronel Guard. £1 centro puso a car

go del brigadier Crafurd, y el teniente coronel

Pak. :La> ala izquierda era dirigida por el briga

dier Auchmuti y el capitán de navio Iknvleis con

su tropa de mar. A la cabeza del cuerpo de re

serva quedó Witelock, sti mayor general Goiver y

su quartel maestre el' teniente coronel Bovrkc. Ca

da, uno de estos cuerpos era dividido en tres co

lumnas, las quo puestas en orden de batalla ocu

paban la extensión de la ciudad. A la señal de

una descarga de artillería todas debían ponerse en

movimiento y penetrar hasta el centro. •

El brigadier Lumley dirigió su marcha al hos-

ital de la Residencia y lo tomó sin opocisioo.

íclia esla conquista reforzó el centro con una
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compañía de granaderos y la columna de la iz

quierda. , • >

£1 brigadier Auchmuti destacó su columna de

recha por la calle de san Nicolás con orden de

ocupar el convento de la Merced; la del centro

al de las monjas Catalinas, y la tercera ala pinza

del Retiro. Defendía este puesto el capitán de fra

gata D. Juan Gutiérrez de la Concha teniendo ba

zo de su mando la real marina, 8o hombres del

cuerpo de Patricios, y una compañía de grana

deros de Galicia, por todos con sirvientes 602

hombres. La valiente tropa de. Auchmuti no es

peraba mas que descubrirá sus contrarios para dea-

cargar golpes seguros; pero encontró allí con una

resistencia de que estaba muy desprevenido. Des

de que los dos ejércitos se pusieron a la vista se

cañonearon con ferocidad. Tres veces los ingleses

formados en columna, y animados con la presen

cia de su gefe intentaron forzar aquella plaza ; otras

tantas se vieron obligados a retroceder, después

de haber subido una espantosa carnicería. Sin em

bargo Auchnuui siempre firme acometió de nue

vo, y con un cañón de grueso calibre tomado de

los nuestros, y situado a tiro de pistola procura

abrirse brecha en el débilísimo muro de la pla

za de toros, donde nuestra partida se hallaba re

concentrada. La artillería española quedó sin ejer

cicio por falla de municiones; pero la infan

tería sostuvo el choque por mas de dos horas, sin

que el enemigo lograse introducirse. Aunque la

resistencia de los sitiados irritaba el corago de
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Auclinrati, creyó que era preciso formar un nuevo

plan de ataque, si no tan brillante, á lo meaos no

tah arriesgado. En efecto, retirada* sus tropas y

puestas emlwscadds en los huertos y quintas , que

dó circumhaláda la plafca del Retiro. Cada par-

Vi do redobló aqhi sus esfuerzos por arrebatarse la

Vidtóiia. Sin embargo la larga duración do este

combate Consumió la* municiones de nuestra tro

pa no dolándole sino tres tiros ps-r» el ultimo irán*

ce. Ella se había disputado el terreno palmo por

paltno, pnrO en la imposibilidad de continuar el

choque, la hora se acercaba de soportar el yugo

del vencedor. En cbta situación dolorosa el intré

pido eapitau de granaderos de Galicia D. Jacobo

Adriau Uarela propuso a ¡Concha el honoroso pai*-

tido de tentar la retirada tomando a su cuidado

desocupar el transito. La empresa era atrevida,

siendo: el enemigo dueño «elusivo de los puestos.

Sin embargo , obtenida la tenia , se puso al frente

de sus granaderos y de la marina, y como si de

safiase la muerte después de Ana descarga, se arrojó

con impetn a la bayoneta, llevando al enemigo la

desolación y la muerte. Incapaz de sostenerse,

'httyó precipitado y le dfcxó al bravo Barcia la in

mortal gloria de haber puesto en manos dte su exér-

tiilo ' su 'propia suerte. Es una de las dotes de uti

buen general no dexar escapar un sólo ■momento

favorable. 'Concha no supo aprovechar el fruto

'de <»la victoria. Vndto Sarcia a la plaza de

^opdsitO' eonjtn<oípbr todo lt> que ha patria tiene de

a$ dn'tWcssímte"* fia de que salase rápidamente
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por aquel rumbo' unos braeos tan ventajoso* a su

causa. Una tímida desconfianza atravesó este con

sejo favorable con que pudo acreditar que : sabia

unir el atrevimiento ala precaución. Concha quiso

mas bien rendirse en un puesto indefenso, que

arriesgarse á nuevos ataques. Barela no piulo so

portar la idea de M>mbté>se,r, (fiu&st-o, al frente^

la tercera parte do la guarnición , emprendió su

retiro, no con ese temor que la 'debilidad inspira y

sino con ese corage que bwscn. nuevos riesgos:.

Aunque herido * nna azouwbaj; £ieiit,qnd«d Hosj&Lt

ta"l de Calen fu<í:su 'descansen MmitVon gloriosa/-

mente en este retito, el alférez, de fiíagata I). .!•)-

se fú-vas, y fueron heridos otros oúeúdps. Loí

enemigos volvieron dc> su: esjwnto, arcaron d#

TW«evo Ja plaza dfe ¿toroslc ' ¡mimaron la rendi

ción. En este ¿atérralo ,. abandonado Concha

a su tóbior , • permanecía oculto>-. en ■ nna choza

qne le deparo la suerte. El capitán de fragata D.

Jnan Ángel ¡Michilena, que mandaba e.u su ausen

cia^ 4a entregó , cayendo despuus Condha prtoior

senoi¡ La perdida de Jos ingleses se dice 'que ,a$r

conidio á 600 hombres. ■ r. ¡ . » '.

Entretanto q«* la ala :derecha .del enemigo triun-

/alm' en :eliwjiútor otitai muy diversa era la suerte

del «emito idel eiérento. Apenas la columna lizr

quierda de- este cuerpo se .-¡puso cu movimiento-,

quando vid abierto su sepulcro "frcnte.de la iglesia

de san JHigiiel y; colegio de huérfanas. J>. Tonias

Salas coti una poqueíia • eoropafíia de Andaluces

dieron,án tieaior cj pecho á la* balas , y «n hora



454 .nciOROivi,

y media de combate sangriento lograron poblare}

suelo de cadáveres. Peleó heroyeamente en este

encuentro el joven Sar, -quien con el sacrificio de

su vida se abrió 1* puerta de la inmortalidad. Des

trozado el esquadron ingles se refugió a la iglesia

de san Miguel. Aquí lo persiguió D. José Anto

nio Pereyr'a capitán de Gallegos y otros no mé*

tíos esforzados hasta que se rindió a discreción.

Otro- trozo de goáioo hombres parte de esta co

lumna se estacionó en una azotea mas al centro

de I» ¡ciudad, desde donde dirigía sus fuegos coa

ventaja J pero «tacados á la bayoneta por D. José

*' ft iberos del batallón de Andaluces , y sus oficia

les D. Manuel de A rribalzaga, fueron hechos pri

sioneros de guerra con un coronel y quatro ofi

ciales. Él teniente de Uzares D. Lisaudro Mar

tínez joven de i4 años con un valor superior a su

«edad se llevó aquí la admiración de todos.

La segunda división llevaba por gefe al teniente

coronel Puk. En la satisfacción con que abanzó por

la calle del correo pretendiendo situarse en los altos

del Colegio de san Carlos, parece que iba dicien

do en su corazón : yo iré y disiparé esa multitud.

¡ Orgullo fatuo! La consideración de que a este

puesto lo hacia del mayor interés la circunstancia,

entre- otras muchas, de servir de quartel a la le

gión patricia , había dado mérito para que se cu-

cargase de su defensa su comandante D. Conidio

Saavcdra , con su sargento mayor D. José Via-

niout. No hubo recurso dd arle, que fuese omi

tido por estos gefes para asegurar el feliz éxito.
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l-'unqucda la <#muuicaciop,á; las casas. vecinas a

fin de volar por. los quatros costados tlonde llar

mase una pronta ocurrencia j coronados- de desta

camentos los techos, las azotea»; balcones y, ven

tanas , ¿le todos . los . puntos «pie pqdian estar, «n

contactó con el enemigo» asi en el Ruarte! conio

f«cra de él j en fin, prevenidos todos de un pro

fundo silencio, que imitaba al descuido, dieron

el tiempo necesario para que abalizase la columna

basta el, puesto tic. .donde no. le, fuese, posible re

troceder. En el momento, mismo de haberlo con

seguido. á1 mja. sola Mor. cajérou las descargas He-

vafldoae filas enteras., A' pesar de pstq los (oficia

les alienan ¿m «ropa con Ja,t^qz y ,ej exemplo;

pero envano. Los valientes Paíricios'ptdeaban por

pus hogares, ppr su honor. ,; por su patria., a los

ojos de sus mugeres, de sus. hjjos ,; de(.sus ami

gos: preciso era ;que no.desfaHedú*t;a. jE^1(icfecip

siempre intrépidos redoblan s«s .esfuerzos , arrojan

plomo sobre el enemigo, prosiguen la carnicería,

y convierten la calle en poco menos que un es

pantoso cementerio. Muertos -y moribundos ,co.»r

fundidos, hombres heredo*,, ,vestias.¿.cndidas. , arr

mas quebradas, este <$ mo. de los espectáculo,

en que la naturaleza se ha presentado mas desfi

gurada. Aturdido Pak «le vciv por tierra el re

gimiento 88. tuvo que. reprobQndur.se su: crédula

confianza, en la calma engfsñosa con que abanzó

al peligro, y aunque herido en una pierna pudo

ganar santo Pomingo.

. INo fué .esta ,ls).:Conducta!.(pili^jr.flcl tcni^e.co-
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Yofriél Ehri<jne>Cftrfogari¡ Turnando este ¿ftóiai irr¿

■gles tina partida dé^stfs soldados , ganó la casa dé

la viuda viréyrta DA», Rafaela Piíoo. Con un foc-

gó bien tíondtftiidó y só*térAdo , hacia desdé aquí

üna'TesislenclaM lier&jea, * lo* que por distintos

Vümbo¡s te dirígia*! láV- guarrtícibhei patricias 'ulnV-

madas de un córagc igual. Peré al fin maltra

tado el -mismo, y lertiendó ya ai 'muertos y 35

fce'ridos, 'seTindifr'í dfcíereeíóWcOn -6 «apitiines, 8

oficiales tahas y " ííío1 Soldados. 'TwderW 'mucha

"parle en esta victoria'1, a nías 'dé los oficiales dé

1a guarnición, los ayudantes D. Juan Pedro Aguir-

ve, l).EHiátbquio Bftó Vfelez.DJi'FiflWeíseo Mar-

iiiifiz Víllarlnd,ier' teniente Di. "Diego 8aavedra,y

el zapita* D. ÁgAiSthi'Pto'Üe' filia.

Otra columna enemiga de 4b0o ¡hombres bate

el mando dél< general Grafcurd , gtínó él convenid

de srmto Domingo , déspnés' dtt Ihaber sufrido n*

HiVó fuego -de \tíU>\iéifi^h\k'6é >Ptftritíib's ',' 'que I*

salió al énfcüéntró. Quaado séobservaii las atro

cidades que en esta caira c'omcítió la soldadezca ene

miga , es preciso 'cortchnr j que la" ferocidad yU

iKiiharte'ocup'ífrón la -plaza 'de su 'rtóbti. 'No1 'con

tentos ébá haber cebado áü codicia , 'dsfndb'al sa

co las 'pobres seldas de es'ios'religrosos . y despe

dazado sfis humildes mnebles , tuvieron el placer

brutal dfe^niíünchar sus manos en la" sangre dé al

gunos dé elfo*. !E1 donado fray -Martin de 'Es

parza hniri<> entre- su* manos homicidas. ."El legó

fray José Jame y el corista fray Rufino Roche,

aunque escaparan Oón vida , probaron el trago
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amnrgo de sus balas, sits bayonetas y sus sables;

Los demás 'fueron insultados con anos tratamien

tos y miradas , en que se pintaban al mismo

tiempo el desprecio y el nervio de la fuerza. F«eu-

niendo estas crueldades á las que se cometieron en

los arrabales de la ciudad donde murió el sacer

dote dominicano fray Francisco Moramiilan, y

donde mas de una vez se vieron degollados los an

cianos, las mugeres y los niños de pechos, ora

mos inducidos a creer que se había declarado es

ta guerra no tanto a la nación quanto a la misma

humanidad ; pero en honor de una nación tan cul

ta atribuimos estos excesos a una soldadesca sin

frenó en ios momentos de un desorden.

Apoderados los enemigos de una torre y de otros

puestos ventajosos, encendieron para nuestras tro

pas un fuego desolador. Pero lo espantoso mis

mo del peligro, parece que tenia para ellas un en

canto secreto. £1 trueno de las armas de fue.-o

arrastro combatientes por todas partes. Es digna

de una memoria eterna la gallardía con que una

compañía de Montañeses, mandada por D. Joa

quín Somabiüa sostúvolos ataques desdo una azo

tea fronteriza a la torre. El ardiente deseo de la

'Victoria hacia olvidar a sugefe el riesgo en que se

hallaba, quando en el momento de exhortará su

puequeña tropa recibió un balaza eu el pecho que:

le quitó la vida. Otra igual suerte cupo alli mis

mo á su sargento Juan de Baranda r y D. José. Co

baltos montañés: fueron también monalnaente he

ridos otro mas de sus valientes compañeros. Na

58
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por esto el enemigo mejoró el aspecto de sn suer

te. Todo lo que la guerra tiene mas de espantoso

se reunió aquí para destruirlo. Partidas numero

sas apostadas sobre las alturas, cuyos fuegos con—

viñados con los de la real fortaleza, y un cañón,

en casa de Telechea puesto por D. Pedro Andrés

García, haciendo temblar el templo en que se ha

llaban refugiados los ingleses, les anunciaban uní

fin trágico. El general ingles temió al verse em

bestido con tanta energía por todas partes, y man

dó poner en la torre bandera parlamentaria. No

se puede comprehender como en el momento mis

mo que el enemigo iba a ser presa de su rival co

metiese los crimines peor calculados, que pudo

sugerirle su ceguedad. Tod.i la enageuacion de una

cólera ciega, unida a la tal qual esperaiua de me

jor éxito, no pueden dar otro carácter que el de

la locura a los excesos barbaros de haber dado muer

te a los oficiales, D. Ballas;ir Unquera, D. José

Pasos, ayudante del general Elio y D. Manuel Ar-

ae edecán de Liniers, en el acto de excrcer su»

comisiones parlamentarias. Bien es que en esta

guerra no parece sino que el enemigo se alimentaba

de lodo lo que el espíritu humano tiene de nías

violento. Son fiadores de esta verdad las prisiones

de P. Francisco Loase y de Illa baxo el velo de

fingidos parlamentos. Irritado Llniers por estos

excesos inauditos mandó al capitán de Gallegos

D. Brnaid> Pampillo luciese sahor i Crafurd que

en. ei perentorio tiempo de un minuto se rin

dióse á no consentir \ti*se sepultado entre las rufcr.
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Has del templo. Tembló Crafurd á esta amenaza,

y pidiendo garantía de su vida y délos sujos, se

entregó á discreción. Entonces fué ¿piando el te

niente coronel Pak tuvo que arrepentirse deháher

violado todos los limites de la obligación. Debió

su vida á los caritativos oficios del prior fray Fran

cisco Xavier Lcyba, quien por tres veces lo liber

tó de los que lo buscaban para sacrificarlo á la exe

cración de la posteridad.

La columna enemiga que por orden del general

Auchumuti fué destacada para (pie ocupase el mo

nasterio de santa Catalina lo executó sin mayor

oposición. Recogidas las religiosas a una sola pie

za, y sobrecogidas del espanto, temían los ultra

jes a que estaba expuesto su débil sexo; pero el

Señor, que vela sobre las almas justas como el ob

jeto de sus complacencias, mientras que permitía

se profanasen sus altares, contuvo la licencia eu los

limites del pudor, para salvar estos templos vivos

de su gracia. Por lo demás todo quedo abando

nado al pillagc y la destrucción , basta que se for

malizaron las capitulaciones.

La otra columna del mismo general destinada al

convento de la Merced no dio un paso, que no fue

se señalado por alguna desgracia. Defendía este

puesto el tercio de Arribeños, como el de su pro

pio quartel. Los repetidos esfuerzos de ún ramal

de esta columna por ganarlo, sólo sirvieron para

proporcionarles nuevos triunfos. Rechazados los

enemigos siempre con pérdida se dispersaron en

yariss porciones; pero encontrando nuestras, par-
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cedentes hizo Liniers á Wítelock una formal inf

amación, por la qnal le propuso se reembarcase

con el residuo de su ejército , limando evacuado

a Montevideo con todo el Rio de la Plata , y se

lo devolverían no solo los prisioneros de la pre

sente guerra , sino también los de la reconquista*.

Estas propuestas Un justas, como humillantes pa

ra el enemigo, sufrieron algunas contradicciones;

pero al fin era preciso sujetarse al imperio de la

ley que dictaba una necesidad sin recursos. Los

defensores de la patria eran inmortales. Diez mil

paisanos familiarizados con los peligros, y cuya

disposición de animo era la misma del que de

cía, «baya que las balas no son tan malas, como

piulaban » se hallaban prontos á reemplazar los

que filiaban. Estas y otras consideraciones in

fluyeron para qne se firmase el tratado - del

dia 7 de julio de 1807 dejándonos sobre todas

las ventajas, la dé conocernos a nosotros mis

mos. • : '■"'•. •.--..

Un Ittxo de ragauificenciá suele aparecer -muchas

veces en los monumentos que se erigen para

memoria de las grandes acciones. Mas juicioso

el magnánimo cabildo de Buenos-Ayres, determi

nó levantar el suyo sobre el corazón de los invá

lidos , de las viudas , de los huérfanos y de los

esclavos beneméritos. A mas de las muchas peu-

siones con que agotó casi sus fondos públicos ,

decretó redimir de la servidumbre a5 esclavos sa-

~..:ios a la suerte , y 5 por elección entre los que,

mulos de la tropa , se habían igualado en sentí-
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de ser sin limites su humillación al Terse prisio

neros de 19 hombres, a 17 guerreros entre ello* i3

oficiales y el sargento mayor del 83. Todos fue»

ron conducidos al Fuerte.

Pero no fué esta ocasión la ünica en que el bra¿

vo Bustos manifestó la energía de su carácter.

Los ingleses acantonados en la alameda daban una

fuerte imptdsion a su partido y exigía se les opu.

sir.se una fuerza respetable. El general Ello ú la

frente -de 4oo hombres tomó a su cargo el ctnpe-»

fio de batirles llevando en su defensa dos caño

nes violentos. Hubiera sido de desear que en ho

nor de nuestras armas rro se liase esta empresa á

tui aturdido , que no sabia medirse con las cir

cunstancias, ni tener un* vivacidad sin precipila+

cion. Su indiscreto manejo biza que al primer

encuentro ,. se- entregasen a una fuga vergonzosa

abandonando la artillería. El enemigo muy ufa

no corrió a apoderarse de este despojo; pero el

capitán Bustos, siempre tan tranquilo en medio de

la ocasión , como en el reposo, con un fuego gra

neado lo rechazó , y le hizo ver la vanidad de su

pensamiento.

Era ya la tarde de! memorable di» 5 quando

empezaba á disiparse esa imlie negra que lo liabia

cubierto con sus sombras. Ochenta oficiales de

todas guarniciones con 1000 soldados prisioneros

y á lo menos el doble t\c muertos, al paso que"

disipaban los |wKgros daban derecho h esperar

unas capitulaciones capaces de volvernos la Ihhkuv

ta de los días serenos. A úrtud de estos ante
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ceclentes hizo L'mlers á Wítelocli una formal irif-

timacion, por la qual le propuso se reembarcas*

con el residuo de su exércíto , dejando evacuado

a Montevideo con lodo el Rio de la Plata , y se

le devolverían no solo los prisioneros de la pre

sente guerra , sino también los de la reconquista-.

Estas propuestas tan justas , como humillantes pa

ra el enemigo, sufrieron algunas contradicciones;

pero al fin era preciso sujetarse al- imperio de la

ley que dictaba una necesidad sin recursos. Los

defensores de la patria eran inmortales. Diez mil

paisanos familiarizados con los peligros, y cuya

disposición de animo era la misma del que de

cía, «baya que las balas no son tan malas. como

piolaban » se bailaban prontos á reemplazar los

que fallaban. Estas y otras consideraciones in

fluyeron para qne se firmase el tratado . del

dia 7 de julio de 1807 dexándonos sobre todas

las ventajas , la dé conocernos ¡V nosotros mis

inos. • " ' . ■ '

Un btxo de mganificenciá suele aparecer muchas

veces en los monumentos que se erigen, para

memoria de las grandes acciones. Mas juicioso

el magnánimo cabildo de Buenos- Ayres, determi

no levantar el suyo sobre el corazón de los invá

lidos , de las viudas , de los huérfanos y de los

esclavos beneméritos. A mas de las muchas pen

siones con que agotó casi sus fondos públicos ,

decreto redimir de la servidumbre 25 esclavos sa

cados a la suerte , y 5 por elección entre los que,

ramios de la tropa , se habían igualado en senti-
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nucntos (a). El. capitán general Liniers sensible

al Ínteres de la humanidad , aumento a nombre

del rey la lisia de los beneficiados con 20 en sor*

teo, y 5 a su voluntad. Varios cuerpos milita

res tuvieron también el gozo puro de consagrar á

su especie el valor de ía esclavos mas. Pocas

veces se ha presentado un espectáculo tan tierno

y consolador.

i Por el mérito de estas grandes acciones hizo la

corte de España una promoción de grados mili

tares y políticos. Las principales fueron la de

Ruiz Huidobró a gefe de esquadra , la de Liniers

h brigadier de ella , la de Concita a capitán de

navio. En las demás se vio la parcialidad de es-

Vio,. con que siempre se ultrajaba el mérito de

los americanos, a pesar de que en la. presenta

guerra fueron ellos principalmente los que dieron

las victorias. Concita fué poco después rcconipqn-

sado con el gobierno de Córdoba..

Es bien dar fin á. este capitulo diaciendo mo

ción de haber concluido el largo periodo desde

la expulsión de los jesuítas , en que los vireyes de

Buenos- Avres tuvieron cautiva la voluntad del rev,

no permitiendo que el clero de Córdoba entrase

al pleno goze de su Universidad. Mas lleno de

consideraciones Liniers á favor de un estado , cu

yo instituto es la enseñanza , dio cumplimiento á

(n) Entraron también en el sorteo las viudas de los

esclavos ijue nutrieron en la guerra.
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las disposiciones déla corte. Este cuerpo aeafté-

mico , elevado al grado de Universidad mayor con

precepto ex preso de formar su método de estudios,

lo realizó baxo la egida do la revolución (.1). No'

teniendo entonces que respotar la barbarie de los

tiempos góticos , a que eon quatro años de teo

logía escolástica lo sugetaban los preceptos del mi

nisterio , se propuso dar una mejor disciplina al

hombre intelectual. A mas de haberse introdu

cido el estudio de la matemática y mejorado el

de las facultades mayores, se procuro tambieu

promover la cultura de las bellas letras , y el re

nacimiento del buen gusto. Es innegable que ba

xo este método ha debido ganar mucho la edu

cación , y que promete buenos frutos el ' árbol

del saber. • «

(a) El claustro de la Universidad encomendó tst%

trobajo al autor de tate Ensayo. . ¡ ...
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'-«» ,fii n~9<i"'->':tt9 s-n ohnofOKí! i¡If>ñsq<¡3 empir.n

■i.¡f« '. »« .;•> CAPITULO XH» ni y ,e- i .t *

-£■■11.1:1 t" <ii.:«f (>í'»r !i'>rj «i )J(>fn l¡il (Olí '■''] ';'!

.c#«fcr<fr'.<Apf<"V*& *' *» Wrtfcífr JSapttfaiJ¡tg*<ia.</ti «s

C «nt£«ar*> <& -Jfapafaiik yiut- cpn¿eqiiencipi : <¡trivo (te

Goytntcht: sublevación d* Eli». '' t.:r '.;';: ' u-t»i :'.

p-r'ti- ■ .lí' .. ) .<■•" '■',.''. <• ':-»>» n ':i '.: V »>j I

r Los sucesos : prosperos que hemos refenrdo'.enel

Capitulo antecedente hacen un contraste horroro*<

io;coii los de Ja metrópoli. Calculada muy de

antemano por Bona parte la utilidad de su gabine

te, era llegado el tiempo en que empezaba, k rea-

litar sobre Ja .España los planes hoaiisidJas" dfe>*i

Üimhada >dep!ratxiCÍGn y de su insaciable frenesí

Expongamos esas baterías subterráneas de caite hipó,

criía profundo. \ liaciau años que la ptjbau&a es-

OMidalosa. del ¿úfame Godoy, y. el exereicio mas

abasivo del poder sobcrauo hahiau eucetfdMio eo

palacio. ¿a áhlma de la discordia,, y bccho que so

aflojasen pura coa el principe berfedero Jps sagra

dos ntralusdel amor paternal- Uua guerra «des

tina entre Fernando y el |>ribado, donde jas dela-

«Mttéa yriflus- chismes finjan y:.i*flaijji fiiu p^sar>

pudieron aipiel inocente desvalido eii W umbra

les del precipicio. Un 4au tríate desventura y 0F-

fúudcphsfi echó a losthranos de Napoleón.. E«>te disi

pólo ¿k Matpiinbejo, qtajBhajWrfoecittn^dp el arte del.

di ->i mulo, ungió >que protegía sus quejas Con la bas

tardía auas soez. Al mismo úempo que lo lison-

peaha con sus promesas, regalos y caricias, ajus

taba con su rival el proyecto de desquiciar la too -

^9
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narquia Española haciendo que emigrasen sus so*

beranos, y encoittráse- Bbiia parle en su desampa

ro político uu motivo poderoso para la usurpa-»

«oion. *A 8»¿krtnébTt;íat»'do''«dÍ|4oHíatico"de -Fbiitníne-

i)law,i 1» negra jperíidi a de Godoy venia ■ ta ni trien

a producirle un principado en la provincia de Alen-

tejo y el rcvno de los Algarhes. Con una secreta

Complacencia ; veía el prpmiipe Parpando-,;qae las

tropas: iiiancosas ocupaban eli rmoó; pero no ima

ginaba que ollas debían preci pilarlo -én nal abisma

de desdichas. ¡ '<■■'■■ rtn-q>- ¡.i¿I •:.> ■ . .:,.,;

Por lo que mira a los políticos espiritóles, aunque*

de-sconfi-ahan en las prora esos de iinhcwjihnelque ro4

<;l«ba siempre sus sentimieniQSKpor: ;la> medida d«

tu ambición, el derecho que ib d;<bi*ií.B la;nacioi¿

española sus -grandes-, sacrificios hedios en obse

quio de mis ti hmfos y.su prosperidad los idesidian

(jetando menos , á no creerlo capaz de una iugrMÍk

tnd de que no' presentaban c.i-mplo los anales de

la", corrupción. Los planes del traidor quedaron en*

toramente desconcertados con la abdicación de- la

corona?' hecha por Carlos ív. en.el principe herede

ro entrado el ano'd^ rÜOÜl cííuaub esque e-tí* te

nia mutehos Síntomas de violencia^ b qniuido me

nos de un acto a quien faltaba -Ja phuitud de la li-í

berta'd^'y cierto es; tt* mi den que<da;profxto poco,

después, péro'<Bii-»i¡ Inj^r teniaosMUi fevbr«l uío-j

jor titulo para rc\ oar en el yoíoi publico, (dsitmiá

nación ,' que ,So complacía -riendo en: FeruaiidoMa:

cesación de sttstiltraj;^s y la~ imagen de 1;« pruspe-

rifóiil fin- el fecundo*. »uge«iq de Napoleón, ixári

,í
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tabsiv fas maldades como fruto exporitarioo, y los

recursos ppra consumarlas. En subsidio de no ha*

lier.conseguido Ih emigrador* de los revesa di acuri-

Jrio llamarlos á B«\ona de Francia con el pretex

to de dirimir la querella' puesta! por el-' ¿padre» con*

tra el hijo en r.zon de su oprimida renuncia ¿ Pero

de qu;iii¡loac;i IihÍj'ih recaído en Napoleón el derecho

de eregir tribunal sobredas diceusícDCs 'intestinas

^i\ r.ejflO!?' £1 incau'o Fernando vquo'¡áotes dore- ;

e-birla contestación déla carta cu «pie le propo

nía su casamiento con una hija de Luciano su her+

Jnano , s¿? había .puesto en camino para Bnrgíw ,: ry

que, después continuó hasta Bayona,, cayó en la

red que le leu iiu entre sus brazos. Sorprelienri

di. la su franqueza nativa se vio obligado á sufrir

una serie de humillaciones en que por una parte

sus padres y Gódoy mismo exercian todos los de.

reclios de la venganza , y por otra Napoleón los de

un hombre que había renunciado todo, pudor en

obsequio de su ambición. Después de muchas

cunteUMcUuies le fué intimada la. órdoa de ¡>u pa

dre para «pie sin limitación alguna le retrocediese

la corona, a bo,, Consentir el mismo, en. ser tratado

como un usurpador y como uu rebelde eonspira>

dpr contra la yida del que le dio el ser. No >c(prer

sentaba un .resquicio de elwdir prwo^ptt) t¡w»-fwoial.

El principe liiz.i su renuncia e i los uiriQiuos mas ab-,

solutos y definitivos. En el mismo día por otra igual

cesión de Crl'S IV. paso a las ci Mies de Napoleón la

corona: de Eqiaña con todos sus derechos. Pero aun

eraujoauy vivas sus inquietudes. jm,e#Uas na Y»«%«
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á Fernawd» despejado de su primag«nittir», y 4 los

infantes excluidos «lo: la sucecioo al trono. Tod»

t«r consiguió j porqués todo enalta a discreción dfe

*t»s violencias. Asi quedó sepultada en on ^bis

ojo la dinastía délas fiorhoiics; y la obra de Luis

el:grande.;i-:i,;. i •■! ¡r ir n n,- ni. t .■?.■ -t .:

- Besuta solamente reemplaxarl» y que la nuevfe

soberanía ticviase "iásesi motos frágiles y obscuras

que lo edifiuado por los actos nuEo's y tenebrosos

de Bayona. Ai efecto sé formaron* coites alli

mismo compuestas de r)o diputados, entre los inte,

aunque sin poderes legítimos, se co*itaroir algunos

j>or la A:m4noau Ifa.iluddfrfínecedido a esté con

greso la decía racioni derfttapoleon1, puf la q«C trans-

tuilia en Su hei maoo José la «íuuarqnia española,

en toda ai integridad. Los diputados lte reeono^

cierQu snmisjtmmte porí.rey de físpafia V de las

dmdi«s,i?»; las cortes se ocuparon ejí formar la cons

titución que debía consolidar e.-ia maquina de nue

va iíivencíorJi'U ¡« I .11 ■:.idui'¡ :.: .ii i i- ,

. DeM le principios de »g0sío¿*e 4i:<bi»n 'réfcifcidd

s». Buenos' Ay res. pftegOB -lofieiules- sobré lá ekáí-

«oion'de' Filiando vw.;«l *t*»o«o»de,;sMs -padres.

fin ot>edeeimi<mio de tas ñrde»ev¡del consejo :sé

mondaron expediv por Liui^rS 'tdHas las providen-

anS-|rec«a>r¡ak:pa*Hit«fftra queJdeWa •Solemnizarse

eidb-'íííí' 'E'¡ia: proebin»«6i*>tf fijé transferid» pos^

ieii0r*wirte 4 ':5i déV'ftmino* mes1 a solictiud del

ülfereE real á -fia de dar a este acto indo su esplen

dor y dignidad. Este era él esfltfrdo 3e ílBS"ce-

VsJfsfqteiuttto-ttn ia«iáedie,.fruit> preñiituto -de^l*
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invasión enmascarada contra la Corooa deEspafia*

aceleró la jara del rey Fernán lo. M.r Suuti»*j^

emisario de Napoleón se presento en Buenos- Ay-

tes el día a^- bao! pliegos de Napoleón, .del noí-

siistro de la guerra QfariÜ, y del de ha cien ti a

Azanza, 'dirigidos a Liniers ya los ciernas g> fe»

del reyuo. Esta escena de un género nuevo ex*

cito toda la vigilancia de Liniers, a fía de hacer

sn fidelidad inaccesible a los tiros de la calumnia.

Se sabe iodo lo que sa origen francés sin gran»

des precauciones podia dar de probabilidad ¿los

juicios mas temerarios. Deseando pues prevenir

las emboscadas de sus émulos , no solo rehuso la

apertura dé los pliegos a no ser que fuese en pre

sencia do tcádgns muy calificados, pero ni per-*

mido que se 'acercase .a su; persona el' emisario.

El oidor Mih-dccano , Jos fiscales del tribunal, el

alcalde de primer •voto y el regidor m¡ti anticuo,

fu- ron inmediatamente combocados a una sesión.

A presencia de todos S>e abriénon los piigos mea*

CíiJH¡»Ao9l»íttiJoB que luüeia tsalíer ¡Napoleón, hi>OH«|t.

▼a dinastía exlrangera levantada en.España -sobre,

lws minas áo da' 'antigua.- Promesas y amenazas

todo=se dori^arrió' afpd' oon sumo -«-iludió a din di

ganar un consonwrnienio sostenido por el peso dé

la esperanza y el temor. A :•!> i "i-,";rt >■■!•. a v,i iu>:i

- Una conmoción inusitada Be experimentó en los

ánimos de los que componían esta j-unta. Noisepuev

de formar una justa idea dé la indignación que pro»

duxo en Liniers un procedimiento , cuya tctndaiicia

se. di rigia a ¡ hacerlo cómplice de Ja. maldad mus
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execrable , sino refiriendo sus propias expresiones*

Se encuentran estas clausulas en' la carta que di*

rigió poco después á la princesa del Brasil Dña.

Carlota Joaquina de Borhon; donde, refiriéndole

este suceso , interrumpe la narración con este apos

trofe: « hombre vil c infame (habla con Napoleón)

acostumbrado a verte rodeado de aduladores, loe

españoles te enseñaran, que no es lo mismo com

batir con tropas mercenarias, que con una nación

enérgica y elevada al colmo de la indignación y

amor patriótico. Los verdaderos franceses, por

quienes has adquirido tus glorias quando tus guer

ras eran juntas, y se han sometido a ti para huir

déla anarquía , serán los primeros a abandonarte,

llenos de rubor por haber visto el trono de su»

legítimos soberanos $• prostituido y ocupado tanta

tiempo' por un extrangero , cuya inmoralidad y

baxesa corresponde a su estirpe.» Estrechados á

su rey todos los miembros de esta junta, é inac

cesibles a las seducciones ' estuvieron muy datan

tes de dar su consentimiento a la solicitud de ¡Na

poleón. En este lance tan decisivo fueron de par

recerse contentase por. Liniers que las órdenes del

Emperador Napoleón eran rímy débiles para barr

lancearlas con las que se, habían- recibido , y te-

uiau su emanación de la verdadera fuente del po

der ; y queccle los auxilios' ofrecidossólo sejujep»

Larian los que consistiesen eu fuerzas para soste

ner use mismo- poder. Por lo q«e respecta al emi

sario , se acordó su incomunicabilidad y su pron

to reembarco , ya para ocultarle al pueblo baxo
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la sombra del misterio este singular acontecimiento,

Ja para que no se ignorase en la Europa un re

sultado que debía tener grande influencia sobre la

suerte de España. Después de quemados algunos

impresos seductivos , sé encerraron los demás pa

peles en una arca, cuya llave se entripo por el

yirey , Liniers al regidor decano. La Audiencia-

plena, y -el cuerpo Municipal aprobaron el día

siguiente esta resolución , prcfíxaiulo el 21 del mis-,

mo agosto -para la jura./ ji;ir;\'. • [> c' Vi (•. 1 '.',

La pompa y magnificencia con 'que todas las

otases del Estado se apresuraron a celebrar la iñau-,

guracion de Fernando YiJ.. po, parece sipo que se,

encaminaban á vengar la ntagestad d^l > trono CS-j

paño], y a prestar uo vasallage tanto ,rans fieme,

quauto mas erisado de contradicciones. Tan c}er-«t

to es , que un pueblo sencillo y sensible a, las,

desgracias Is/ilo perciba los,, objetos^, -hp^O ' ?í¿-'as?!r

pecio que ellos sq'pnes^ntíin, y sólo obra poi],los.

motivos que afectan su Carácter. Con todo,}1 ej£

medio de este concurso y de este júbilo popular,

no dexabau do encontrarse-. algnnos, patriotas eje,

fino (acto poli tico ,. iá| cuya- v)s.(a no mí escapaban

los primeros crepúsculos dcl.jdja, que, iba á nacer

para la América, y cuya.' inclinación nativa lleva

ba, sus juraraeulúsi ác Ja^paí-iM , fionao acreedqiv do.

mejor derecho. Pero, aun 110 era tiempo de abrir,

Itfcal pueblo es(os secretos. - Se> pierde el frqto

que se. recogs fucríi de /*a/.o'n,:y («íft uso parcial?,

de los medios que deben obrar unidos produ*a

siempre un efecto contrario, .^ ^ ,ma,t-A
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¡' Aun resonaban los cánticos de alágriayqnandd

. el a3 <lel mismo, el arribo del brigadier D.José

de Goyeneche, diputado de la suprema junta de

Sevilla , vino a aumentar las aclamaciones. - Era

este espurio americano (a) uno de esos hombre»

taymados, que tomando todas las formas posibles,

sabia sacar partido del bien y el ¡mal. Por ca-'

r'ítcler afluente, altivo ^ lleno do ambición v de

íjnor propio j después -de 'haber, ganado en< Ma**

drid el juicio de Mural y- '¡obtenido sus l credetv»:

cíalos para la América, sabiendo en Cádiz que era

traslucida stt traición", paso á Sevilla , donde , ofre-i

¿iéndosé 'comí» «fla^Míoiitiía -¿ ia causa del rey ¿¡

Co'nsigüló-'eí graidwl líe* btigadiej: , y su ■ misión pa^>

F.ír«síe íey'hó.' No'-menos- alevoso* en Montevideo*

ftfmentfr un éspíriWt de insubordinación en vísperas

de' declamarse* vPoT-uWa <eomcqücocia de estar

ffiovilidit'd" de «ent'niftientos hizo el papel, qnede-b

testaba" ei gobierno, de •jilhtaS' luego que «oca- en{

BufenosAyres. Lo veremos después en el Pera:

hecho él verdugo -de <gu patria. De manera, que;

corriendo sucesivamente los teatros, en Madrid

fué bonapartista, tn Sevilla furnandista „ ¡en Mon

tevideo aristócrata, en Buenos Ayres pnro :rea lis

ta , «i t4 Perh TÍrawe. T<>CS a la .historia anali-

sfar estos concepto* npiattdo' lo eaug*¿x oportuni

dad. '''''' ' '•!*'"" ■ o.! n:< , i' .u!-'.v ... • jj- ;

<J"Pór abortí hitemos, 4pie *mre los papeles con

ducidos por Goyeneche vino la declaración de

(a) Natural de Arequipa,
l'i- l' lili
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pana y Inglaiewir, ^ PoVtugaí ÍHHii^bá^y'íiti^iha:

batí contra di enemigo sus relaciones de alianza7

y amistad. El espíritu1 de error ¡qué en <eVt¿ asrfii-"'

to dirigiaá Napotcteny éóncitfc có1ftrácsír€$ta 'fcrau

masa activa o imponente. Era dé espeYár'se que én"

¿US cálculos politicos liuhiese entrado ofrecer éti

Csta» circunstancias la¡ etoartcipaciéh' déla Améri

ca, y- hacerse por ésfíe toalriejo justó dé n-n -irisirá—

lüetíto- favorable á siHJaitstf. ; Cierto 'esr'qiíe>*éTtreiíV

tirona internó de los r'é^cs dfe 'España 'era ünla'usñrV

pación vergonzosa. Pero ¿qüanto pferdtá ' dé su

fealdad al lado de un acto justiciero y expiadur

éé diré «sUr'paráoií'atto; toas iiqrtsft?': Tanto toas1

tienen ín*af estas réfleiSóiies, qttaóto' Cí'sabídi qité'

«1 el primer plan de Napoleón, contento con la

España, no esttífidia strs miras más alia del ócéii-

nol ■■■'$*#■ I* detoas" fespéf-at* ¡que lk AtoéVica Raíase

atl yugo d« Joáéve*«lvtoOttieMt6 en que* podía n«K

ctíif para1 ellff'árisríiayí era esperar «tí* docilidad^

q^ tenia 'níddub déestupldetf. ■'■ ■' ■',

Apesaf dcjoi'éáfuerzos-con ifáé, prtétetídfe'"Li^

rfWs'poner eti salvo* &' qpínWÉ / su pfojí^toévlto1

había dispertado "eseftooasti uo< d* faletividia , fciétn-J

pre ért semhu-la oonti'a'la virtud' y ibs talentos-. Óel

seno mismo dé la calma Salió dortto una furia des

atada 1>. FranieU'dó "Xíttót» Élio', gobteruido* ■ fet^

tetiua^fle^MéWkrvidftog'y perseguido pof 4 tiH'<mdrli!

to quo aborrecía busco su asilo en los delirios de

stí fantasía . Con un cfrmuk» de imputaciones deduci

das todas de sor Liuiers francés de nacimiento, pro

60



474 .:*»«**»..:>

curaba llenar los á nimos d.e- .a,gíc|cidne» y temor» , •

y presentarles la imagen de. fina subersíon pre*»^

ma. A fin de contener este desbordamiento de

violencias, y de que ya. se resentía la tranquilidad

del estado, se congregaron la Audiencia., el cúer-r

po consistorial,, el obispo. diocesa#0,.y,.el briga-»

dier Goyeneche. A consecuencia de un maduro,

eximen se le citó á la capital liaxo el disfraz de

intereses de estado.. Pero el grito de sus crimines,

que resonaba ,e« 1q ipterior.de.su conciencia ,. hizo

que :,po esquph.-ise mía ;^os r«campu luda coa:, el;

nombre del rey,, y lo llevase a la desobediencia»;

Dado Cite golpe de rebeldía , el asunto se hizo mas

$cr.ip. Lipi ers rabudo al capean d¿.qa.v¡o D. Juan

Ángel Michilenartomiisael.r^andp jntprinp *le ,Mon*

teyideo , ; y se, presentase Etio, en la! capital. . Esta

ban .ya muy empeñados los criminales designios

4e este delinquiente..par3¡ que pudiese abandonar

lo^ (,Qbediente,el cabjjdo yiva*p&iw. drf pueblfe

VAUsj;Ínsftiraei#nesT concitó) los ánimos; contra. Mi-,

chilena y celebrado un cabildo abierto tuvo por

res^Uádq un,», junta ísedip>ps:»,.¡é,indPpflMdÍpui<e/de

t^4»ó aU^rid^dfK VaasS úqui^or, q^e medios Jpgvfr;

EJ¿p:,vcrse en pdsesipn delpfejetp-i que aspiíabar.

¡Nada tenia ,dp ci'iipipal, un goL:cfuo de juntas

considerado en si mismo. , La ausencia, ¡idftl, ,rey.

Ee^na.ndo . ¥>>• babia .heehppírdor al ( est{id«jsu ¡inn

nWHab'iHdad^ (intrpducido/epi ia pertin-iulaíLis for-

nias : colectivas : querer que la América participase

de esta mudanza era seguramente un deseo salu-

W^e de orden publico. No abonamos la con
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jacta "del virey- Liniers por el lado en que míraná

en estas juntas' echada la semilla de una insurrec

ción general. La América' tenia lituíos muy'fo'b&fó?

para no depender' sino de ella misma ;'y '¿suma "en!

estado de hacerles valer á despecho de qúalquicr

sistema gubernativo. El crimen del gobernador Elid

es preciso pues hacerlo recaer en qué por1' esté me-1

dio se abrió el' camino de una. independencia an

tojadiza y- sin apoyo, solo para salir de la subor

dinación de Liniers.

Al mismo : tiempo que Elio dividía ert: faccióne#

La unidad interior del: eátado, urdia' 'eh secreto

una lela, que pudo ser muy funesta párala Espa

ña. A fin de llevar al cabo su plan de substrac

ción busco un padrino en la corte del Brasil. Por'

lo que puede congeturarse de algunos anteceden

tes; á cerca dé este complot siniestro , parece que

se trataba de -poner aquella corona en posesión

de estos dominios á pretexto de retirarlos del nes

go que corrían entré las manos de Liniers. Son,

puntos de hecho que desde marzo de este mismo

año de 1808 asegurando la corte del Brasil un

casi entero aniquilamiento de la monarquía espa

ñola, y un total abandono de las Américas, se

abanzó á pretender que el cabildo de Buenos- AyV

res tuviese la debilidad de sometérsele con todo

el vireynato a titulo do protector; amenasandole

en caso de resistirlo asi con los grandes recursos

que deposito la providencia en sus reales manos,

como con los de su poderoso aliado (a); que él

*(¿) Ente procedimiento atrevido excitó en el cabildo
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mariscal de campo, Dt Joaquín Xavier Curad»

hacían, dos meses perroapefla al lado da Elio quan»

do po? manp: del ministro. d<* refeoiane* emrango

ras D. Bpdrig© d# Spífca ¡y .Cuncho reéilno ere»

deiiciales desucortey tuvo'el arrojo de proponer

£ virey Liniers unas, prppppicicwes tan eversivas

de, los- dene^os. de| «5eyw»<«Qrtw|'if>¿ítti»ioep* as» per»

spna, ^Se^del^nt.}», djee. Lií»ift?s„9n!¿a..««nta sitada

á la Cjujpta , -Hu'fi9rmanflas promisíias lao, atqn*

talivas del derecho natural y decentes, y tan con->

Varias con,, 1q qne:se .cLÜtín^.V, A,.-fi. comunicarme,

que,*ip mi*, qp^ecialde reqMfeito. , hubiérp tomado

s.enicjpi\tp : iníinuttjcjpp ppr ; una , formal declaración

de guerra.»;, La respuesta de Linios á Curtido, le

cerró todas las puertas ppr donde daba curso a sus

insidia*,, ,n *.,„„:'■. -,', ...-,;■„,. j.;:, «.¡.-..jj n.-.j- •'•

: La inppinadatio^Vfíreicíjipn deipéifido: El«>,<nie

solo conspiraba* levantarse . coa ej mando, aunque

criminal por todos sus respeetos., no fue un im-

pedimeB^o, pajra que L'miers prQf*UQÍes«i6l partido

4e,,qu« -t^QwtiimasA en el gobierno, con tal deque

quedase disucjta esa junta, obje.to, capital de sns

andados. Hay casos en que no es sabiduría la

firmesa. Pero lps facciosos gozaban de todo el

fayar 44 parwdacM, para que pudiesen Moderar

W.tflsp'rUu impaciente de marido, que Jos ator»

mentaba^ JEJpIaa dulce y tranquilo de Liuiers en

" 1 ' *

«i». *>#m° **/*f*f?o fiera wnltfitfiji «tía potencia KrguOf»

í«( y rehusar la nueva exUtencip política ¡¡ue le ofhqúh
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circenstancios de hallarse el ministerio del Janey-

ro animado dic un sistema que tenia por objeta

entrar en posesión precaria! de esta América (a)

fué rechazado, y continua cu sus funciones esa

junta ilegal. ' n

No bien satisfecho Elio con haber conseguido

que Montevideo rompiese baxo pretextos fnbolos

las ataduras de subordinación al vi rey , trabajaba

por negociaciones secretas en el proyecto de que

la imitase la capital. Igualmente presuntuosos que

Elio sus complotados , creyendo poder asegurar

s,us intereses en detrimento de la fortuna publica,

con una animosidad' nial empleada se presentaron

tumultuariamente en la plaza publica el primero

de enero de 1809 pidiendo 1111 gobierno de junta.

Pío estaba tan desprevenido Liuiers , que pudiese

cogerle de sorpresa esta conmoción, JEn el curso

sucesivo de está intriga , no habiau podido los

conjurados impedir que presintiese sus pérfidos

designios. Su crimen los , hacia dignos de que se

le dexase consumarlo; pero el corazón de Liuiers

mas lleno de compasión , que el de ellos de furor,

tomó medidas con los comandantes de Patricios,

Arribeños , Montañeses , Andaluces, y otros , so

bradamente publicas, para derribar las escamas de

sns ojos, é inspirarles un .temor (Saludable.. A pe

sar de esto., los indiscretos co^j vira dos, sin cal-

-{»0 Consta dut manHusto- dado en'fg efe agosto de <8vS

por la infanta Carlota y el infante D. JPtdto,
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cular, que su corto numero (a) iba a entrar en

lucha con un magistrado iJólo de la nación , con

unas tropas inaccesibles al temor, y con un pue

blo reconocido, dieron la fatal señal de su ale

vosía y se presentaron en la escena. Tal es en el

vicio el apresuramiento por correr k la fortuna,

que no advierte el precipicio aun quando se en

cuentra sobre su bordo.

Este era el lance en que las tropas debían ha

cerles sentir todo el vigor del poder militar. Pero,

siendo en el concepto de Liniers demasiado caro

«1 rescate de su autoridad a precio de su sangre,

sostiiujó á las medidas que tenia tomadas otras

mas conformes á su noble desinterés, y a su hu

manidad. Retenido el furor de las tropas , y con

gregados en la real fortaleza , el obispo diocesanor

la Audiencia pretorial , el cuerpo Municipal del

año anterior, y el del presente, el teniente gene

ral D. Pasqual Huidobro , el brigadier D. Joaquín

Molina , con otros personages de representación ,

«ornó el virey la palabra , y les propuso , que a

fin de calmar la sedición estaba pronto á dimitir

el mando en el oficial mas condecorado, con tal

de que no se diese ingreso a esa junta , objeto el

mas peligroso de; su vigilante actividad , y se sos

tuviese el orden prescripto por las leyes. Antes

de aceptarse esta medida de conciliación , se ten-

(a) Eran estos ds los cuerpos de fitcaynos , GalU~

gos y Catalanes. < » * \
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tí> el medió de hacer intervenir con los amotina

dos las persuaciones del prelado y de algunos mi

nistros ; pero viendo que el resultado no era á

favor de la buena causa, se admitió por el con

greso la dimisión y se diputaron tres regidores,

que informasen al pueblo de esta novedad. Era

de esperarse, que a falta de convencimiento, se

hubiese lieclio valer el nervio; de la fuerza. Su

desprecio da motivo para creer había sugetos de

poderoso influxo , que llevaban el hilo de esla con

juración , ó que el congreso hizo servir la con

veniencia publica de velo a su temor. ,

En esta critica situación de cosas no ignoraban

los comandantes de los cuerpos .Patricios , que el

establecimiento de un gobierno colectivo mirado

en abstracción podía ser benéfico a la patria. Con

todo, reflexionando oportunamente, que la pre—.

tensión del dia , era un pensamiento i prematura-

concebido para.; el provecho de Unos miembros

aislados en la clase europea, estimaron que no

era tiempo de destruir , quando aun no lo era do

edificar. Sobre este principio, resueltos a desen

redar esta trama, hicieron: desfilar sus cuerpos,

y presentándose en el Fudrte con los demás ya

citados , eligieron que el virey reasumiese la au

toridad dimitida. Esta enérgica resolución en apo

yo del viejo sistema hií<o , ¡que avergonzados los

sediciosos renunciasen su provecto insensato ; y;

que voKieje á Lunera esa autoridad escapada de

sus manos por un momento. A. conseqüencia du

este acto se doxó ver en la plaza publica , rodea-
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do de aquellas mismas tropa* qué habían sícíc;

consortes de sus triunfos. Excitando entonces su

presencia todo el respeto que inspira un mérito

perseguido, resonaron esas aclamaciones coa que

la euvidta pago la pena de su crimen.

Iba ya entrando el periodo niras difícil y tor

mentoso que abrazan los anales de la monarquía

española. Conmovidas sus antiguas bases, no La

bia magistratura que pudiese; Hsoiigearse de su exis

tencia legab Era de temer que los descontentos,

aunque humillados , se formasen un partido a fa

vor de los medios pecuniarios que les suministraba

su opulencia , ó hiciesen valer con mas energía la

voz de las pasiones. A juicio del virey Liniers

cinco eran los soyates, que daban mérito á esta

inquietud de espíritu; a saber, D. Martin de Al

iaga , D. Qlagner Reynals , D. Estevan Vrllanue-

v<a , IX Juan Amonio Santa Coloma y D. Fran-

oiscojNeyra; Conio capitulares del año anterior

bahian sido estos mismos , unos de los concorreo-

tes al congreso del Fuerte j y como los mas sin

dicados de ser el gormen funesto ds esta conspi

ración , fueran también desde aquí mismo desti

nados a Patagónicas. No faltaron opiniones, quff

los bacian dignos del ultimo suplicio: I/miers se

limitó á encadenar una fuerza , que en sn juicio;

estaba en contradicción con el bien publico , y era

peligrosa ¿la fidelidad. : i> ■■' i m . »•-. ■•••!' •

: Al mismo tiempo, que acumulaba méritos' coa

que afianzar su reputación para con la España,

parece que se hacia sospecbosa su fé en las pequeña!



dimehsloné* de su «otoñe». Hay fjmd»fl*emos pa¿

r¿ ¡paisdadwse, que las «ugesúoaos d.« filio y ider

sus. soqüa ees Henaroa a Ja fu»*.» central deagitaoio.-

nes y wmores sobra la conducta de Linter*. #««>

sin d«da np «rao meaos los que con respecto a Ja»;

ultrajes de las Américas inducía ol gobierno espa->

ñol su propia conciencia en el frotamiento peU-.

graso de su. oonstkucion. Apoyado sobre es le do

ble motivo eopíirió lo* primeros puestos de. estaí

parte de América a lo& que creyó «ñas fieles depo

sitarios de *u coofiaoza. El tejiente general D;

Bakazar Hidalgo .de Cimero* fué promovido á este

vireyaato, D. Francisco Xavier filio a la subina-

poccieo general, y D. Vicente JSieW 4 gobierno

de Montevideo, todos ello» de la rasa privilegia

da. ¡Quaotos desbarros o» tan pequeño espacio!

Iiaiers excluido de. m mando en el n»ome»W> mis

mo que raa*Jo * aclamaba Uju^icM} filjp premia

do por una MtsuboFdi'íacion que w Pifo tiempo

y hubiera puesto en el patíbulo; 4 m*ñw> de los

americanos siempre próvido «¿ favor de k>* áu

licos, quando una injuria podia .obligarlo» a obra*

de modo que fuese Ja ultima. Cierto e* que la

junta central agotó todos su* artificios para logra»

la seducción. Liniers fué condecorado epu u» tf-

Hilo de CístUla libre de lana» y pedias anata»

para si y 61* sucesores; y cien ,mU>eal* de pen

sión anual sobre las caías de Bueno. Ayres (a).

(a) Habitados* recibido la real orden wfa» U grao**
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No lo es menos, que haciendo una grande obsten-

tacion de magnanimidad y justicia , sacó a la Amé

rica de la infancia colonial ; reconoció su dignidad

como parte integrante de la monarquía j confesó?

su derecho á la 'representación nacional, y dio la

forma para que sus diputados constituyesen parte

de la central.

Pero ¿quien no advierte en este fuego de pa

labras una falsa proclamación de la justicia al mis

mo tiempo que se abjuran sus principios y se vio

la su practica ? Dictaba la buena fé que fuesen

dos diputados de cada provincia como acontecía

en España. Pero en quien sólo trataba de sedu

cir para disfrutar socorros y adormecer Iwtxo el

yugo, no era de encontrarse una escrupulosa exac

titud. Un sólo representante por cada vrreynato

V capitanía general que abrazan millares de hom

bres', es toda la representación americana concedi

da eB eh gobierno ¡ Gracias a que hacia siglos que

trabajaba en silencio la naturaleza por ilustrar con

sus preceptos algunas almas pribilegiadas , y for

marse vengadores ! No están b;jos.

Mientras que Cisneros y Nieto arribaban a las

margenes del Rio déla Plata, entrega >lo Elioalas

violencias de la mas desenfrenada altanería, sacó de

su confinación á los desterrados por el virey Li-

niers, y los trasladó a Montevideo. La prodigio-

efe Linier» se registró en las ca.xas con el titulo de conde

de Buenos-Ajres.
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sa ■actividad de las mas violentas pasiones reunía

aquí sus esfuerzos para dar á esta facción de hom

bres inquietos an carácter de honestidad ; y el cii-'

mulo de sus riquezas unidas á los servicios de la

defensa de Buenos- Ayres, comunicándole un as

pecto de heroicidad, ocultaba á ojos poco adver

tidos los iuiquos medio» con que se había for

mado, .mí • ',' .-,-:¡> ■' i i.. ■ .•.:■■' i.- .)

Con estas dispocisiones esperaba esta facción el

arribo del virey Cisneros; . bien persuadida, que

lisonjeando sus pasiones y prodigando su dinero,

tendría en su persona un executor asalariado do

sus deseos. No se engañaron mucho: tantos aten

tados cometidos en nombre del bien publico reci-*

bieron buxo esta mascara la forma y los colores de

actos conformes al imperio de las circunstancias.

Elio se reconcilió con las leyes, contestando a. Cis-»

ñeros quedaba disuelta la junta segun las órdenes

de la central, cuya erección sólo había sido para

precaber Jas infidencias de un vasallo sospechoso.

como Liniers. Véase aqui descubierto el origen

impuro de esta corporación. i\ada tenia de cri

minal el establecimiento de juntas; antes bien el

mismo, paralelo con la metrópoli á que eran eleva

das las Americas Ib exjgia ; y á no ser que en el

fondo se procuraba conservar la ' misma opresiou

envejecida por tantos siglos , debieron ya haberse

introducido. La consecuencia ulterior de fetos

principios debe ser, que mas bien Liniers resisp

tiendo las juntas, venia en socorro del gobierno es

pañol y daba un testimonio jie su fidelidad. Su
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conduGtn r a la verdad , injuriosa a la A<ivéri«*r iba»

a lo menos al nivel de la junta central. Por «1 con

trario la de Elio, tan vituperable par» la> España»

como para la America sólo tenia m s« favor, que

un crimen protegido siempre es virtud. La ©Ut-Íi

dad de Montevideo logro lambed» de la central

iguales satisfacciones qne »u gfeíb. Su cabido fu^*

condecorado con el distintivo de ilustre recompuse

tador^ unta Iwnda Manca en lo» actos de ceremonia,

y no titulo de Castilla para uno da sm vecíwos*

Asólas el virey Cisnevos en'Montevideo con los

de la facción favorecida, s» espirita se lleno de

negra» sospechas contra la capital. En cada paso

icmia una emboscada, por lo que resolvió recibir'-'

sé del vireynato en la Colonia del Sacramento.

Aqui pasó Liniers á entregarlo y varios ministros^

togados' a cumplimentarlo. Con no-menos inqoie*

«os sobresaltos dispuso también que sn favorecida

Nieto tomase el miando de las armas y le preparase

los caminos. Estas medidas do desconfianza sobro

los zelos que cansaban las preferencias de Monte-

vídeo ofrecian un alimento amargo al paladar de

un pueblo naturalmente sensible y delicado como

el de Buenos-Ayres. Cisneros no hacia mas qw«

aumentar sus peligros: con los mismos medios que

trabajaba en alejarlos. Sin embargo su entrada eU

la capital fué acompañada de todas las señales de

urlftnidad, a que sabe dar lugar Un resentimiento

discreto qoe dele* al ñcnjpo el momento de obra».
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B O S O U E.J O ;

De nuestra revolución , desde el ü5 os ujyo As 1810 , . ¡

hasta la apefMrn del CbxanBe» NmcIopjlj el «5

efe Wwrw» d» iiiS. ■<■•'■■' .:<■'.'.•

,, ,j..., ,

E$ consejo dé tm sabio que? W itfeloíía do J«s rev¿1«*

cidnes debe escribirse , ni tan dictante cíe ella» que se

haya perdido la memoria de los het-hofl , ni tan cerca,

qaé le falte la libertad al escritor En. esto último cas*

todo* los qne la leen constantemente la citan ante su tri*

banal para ver si aprueba <V condena su conducta , y

forman sU Juicio por los seiitimrcfatos qm los afectan. La

)ii«toriá entonces tiene a ser en la opir.km publica un

caos de incertidumbres , » pesar de lr«ber (.ido escrita

pdr los- amale* nvas VéVulie»!*. J le tenido presente estos

Justos motivo» para solé dar' un bosquejo de nuestra re

volución ; absteniéndome dé entrar en hechos ; que pd ■

ifian tergiversarlos las pasiones.

Una serie no interrumpida dfl derrotas había- ya des

concertado todos los pla-nés dé defensa levantados por

Espárií contra l* Francia. Foriado el paso de Sienra.Mff*

rena , llegaron los ejércitos enemigos á extender sus con

quistas hasta la Isla de León. Fué en esta casi desespe

rada crisis . quartdo él espantadizo Cisuérós , mas pW ole-

jar los peligros que amenaiaban su autoridad , que por

dar reglas para el caso do una perdida definitiva , diri

gió su. célebre proclama á los puebles. Mártir de las sos

pechas a que e$t*ba entregado , como « desdeñase el ax,
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tiíicio, procuraba en ella labrarse un mérito, haciendo

pasar por franqueza noble la manifestación de que la Es

paña agonizaba e^ brazos ^er cu imbecilidad. Afectaba

después una gram confianza en aquellos misinos que mas

temia. Por ultimo , descendía á proponer un. plan de

representación nacional , tan lejano de lo justo , como es

trechado a sus' intereses. . -. '->.'• »■«

Este era él- lance en que lo aguardaba' -el discreto pue

blo de Buenos-Ayres. Ya habia pasado el tiempo eu que

la Anióriea sin objeto de comparación , habia creído que

toda edad presente daba lecciones á las venideras. La

revolución de Norte América , y la reciente de la Fran

cia , hahian resucitado entre nosotros los derechos natu

rales del hombre. la misma regencia, aunque violentan

do sus sentimientos , acababa de decirnos : « que nos veia»

mos elevados á la dignidad de hombres libres , y que

no eramos ya los hombres de antes , encorbados baso

un yugo , lauto uias duro , qu;into mas distante del cen

tro del poder ; mirados con indiferencia, vexados por la

codicia, y envilecidos por la ignorancia.» En fin, en la

reconquista de Buenos-Ayres y, en el rechazo de los in

gleses , habíamos ensayado nuestras fuerzas , y convenci

dos que podíamos arrojar los andadores de la infancia ,

creímos era ya tiempo de escaparnos de una madre de.

crepita y tirana. Tanto nías obraba en nuestro juicio la

fuerza de estas razones, quanto era muy probable, que

el poder colosal de Napoleón afirmase en España la nue

va existencia política , que le habia dado.

Un numero de Ilumines atrevidos (a) en quienes. el eco

de- la libertad hacia una impresión irresistible, se unen

(*) Esto» fueron el Dr, P,t Juan José Casteli , D. Manuel Bel-

grano, D. Stliciano CMúana, D. Juan José Paio, D. Hipólito Vien

tes , D. Nicolás Ptüa , D. José Darrag'tiyra , D. Francisco Paso

D. Florcn-io Tórrala, D. Mtrttn Ton ¡son, D. Ramón Vientes, JX

Jtan Hanoi Bilcirce , D. Antonio LVi Bér'tti, D. Martin lloirh

píxz , D. Agnstii Denado , D. Matías . Irigoyen.'
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secretrmenté y exponiendo su tranquilidad ,. su fortuna,

su vida, con tal de extirpar la tiranía, levantan, el plan.

de esta revolución. Sia fuerzas , tiene? , el atrevimiento

de probocar lo» resentimientos de un virey poderoso j sin

experiencia , encuentran arte de -adormecer le vigiloofiia

de los ministros.,, sin diuerp., ganan la voluntad «Je mu

cha fuerza armada ; sin autoridad, Tcynan en el coraron

de los ciudadanos. Todo así dispuesto,, reblent a por. fin.

el volcan , cuyo ruido habia resonado sordamente, y una

junta de nueve supetos (a) con poderes amplios reompla-

»o el a5 0B m*yo de 1810, al virey Cancros. Este fue,

el primer paso de. nucstifa revolución. Revolución hecha

sin sangre , producida por el mismo curso de los snce-

•os , anhelada por los buenos, y capaz de producir los

mas. ventajosos efectos. • ,

Aunque las consideraciones de que hemos hechp xnen-

»ion , parece que inducían a declarar una independencia

absoluta, no llegó á este evtremo, la capital. Ella esti

mo que salvar con el primer paso el intervalo inmenso

de la servidumbre a la libertad , era un esfuerzo prema

tura reprobado por la ley del acrecentamiento progresivo,

- A mas de esto, aunque no ignoraba , que el goze dé

los derechos sociales era un objeto unido al corazón de

muchos americanos , no ignoraba tampoco , que habia

entre ellos , ya unos hombres tímidos que , queriendo ha

cer «na fábula del género humano , reprobaban el bien,

míe no venia por un medio pacifico j y«i otros egoístas.,

que sin amor a la patria, desconocían la mas heroyea

de las pasiones , ya en lin otros ignorantes , para quie-*

íies la falta de principios hacia que mirasen la esclavi

tud como su estado natural.

(*) kttot fueron , el ^coronel D. Cernstio ■ Saanedta presidente , el

Vr. D. Ju-m José Ca-sttfi, D. Manuel Rclgrano , T'. Mtjutl Azcue-

nnaa, el Dr. D. Mannel Albcrti cura de san Nicolás, I). Domingo

Maten , D. Juan Larrea , y los secretarlos doctores D. Mariano J/a-

rcuo y 1). Juan José ¡'aso.
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■ Asi por hacer «na tentativa de estos espíritus , cora» i

por dexar que el tiempo y lo* sucesos nos abriesen la.-,

carrera del nueve destino , limitó por ahora su plan la >

capital a un sólo medio que podia salvarnos sin peligro. ¡

Este fué el de que las provincias baxo el nombre de Fer

nando vir. tomasen la primera influencia en los negocios

públicos. Todo inducía a esta novedad : el gobierao pe->

ninsutar parecía ya insuficiente para garantir la existen

cia de la patria : sus resortes habían perdido la elastici

dad. Las mismas provincias españolas estaban en coit-

tradiccion nías Ó menos con «u autoridad: sus providen

cias eran redi azadas 6 mal obedecidas: las bases de la»

monarquía se velan desquietadas: los miembros de este

vasto cuerpo todos dispersos , no tenían una atadura po-.

lUica , que los uniese : .este defecto de unidad lo hacia

inanimado' v sin fuerzas: era •dudoso- si la. junta Centra}

por ' si sola pudo establecer la Regencia : en lin , la Ame-*

rica era 'parte integrante de la monarquía , y por tanto

gozaba los mismos derechos que Ja España., i

El eco de esta novpdad causó grandes movimientos por

todas partes. Todo se agita , todo fermenta. Esos mis*

jjq'os pueblos, que sin murmurar habían sido tratados co

mo 'siervos , bendecían el instante en que quaudo menos,

no eran ya instrumentos do sus propias, males. Por el

contrario, la antipatía de los europeos españoles, y la

altivez de los que ocupabau los primeros puestos , sufría^

con despecho la energía de unas gentes que habían des

preciado largo tiempo, y que. les arrebataban el, crédito

y la autoridad. »

Los oidores de Buenos-Ayres faeron los primeros , qu«

manifestaron un disgusto intnodwado é inductivo de insui-

bordinacion. La junta separó de esta república unos se

res , que le "eran estraños ," y que sólo ealeulahan las

pérdidas de la fortuna publica por lo que influían en la

suya' propia. En su lugar puso ©tros «onjueces. (a)

(»> La» teparaiot y remitido» á Cantriat con CUntrct fueron B-
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Aun mas indócil la marina real , no puede sufrir que

-se; compriman sus- pasiones individuales. Lila se retira) á-,

Montevideo : con sus -hechos injustos.-. y apresDiies la; su»- .

bldba. ; i implora socorros ■ del Brasil / dispersa el exi-rci to ¡ :

pone en> prisidnes i' sms gefcs; los hítee conducir a .1* ,m*j-

tropoli; y lleva á las relaciones interiores-, »u -desorden, »

legal muy semejante- al cato., :: <,:,-.■ -;,:,:(f ,.'., -f -.'•;

- F^cil es. calcular ; que todo el litado fstaba .fft) ¥•*- ••

peraa'íde lina- guerra civil;. Fn efecto, Lima, j^lontovideo,.

el Paraguay ., los gefes de Córdoba .,; ,-£otpsi y, Charcas ,r,

se disponían á empeñar una lucha- sangrienta contra la

capital y sin adherentes. Pero esta misma irritabilidad

efs. ^principio de uta» vigilancia activa; en el gobierno jjy

dfc un .entusiasmo ardiente en ,Ws patriotas.. .', .,-,-•

■ Concurríala guiar los pasos inciertos de- los .-puuhlo.t .

en esta atrevida carrera , á mas de las enérgicas , y sa~¡

biífc producciones del gobieruo , el zelo verdaderamente

pátñcAico de uno. y "otro *lero. ;Dar a. la opinión pü-

Mica mas extensión en; su,s ¿«teas, y conseguir,. ,el triun

fo sobre los errores de 1» educaciofl y. da .ignorancia;

este creyó que era su- deber- Proceder,, tanjtp ,mas re-[

comendahle . quanto tenia que luchar cou el ,dc sus obis-,

pos diocesanos ; quienes ,. mas • ouopados coa las ventajas, .

de un puesto que temían . perder, que con. los intereses

de sa rebaño y pretendían sojuagarisus derechos por sus

preocupaciones .

Ya que él gobierna no hatoa podido—ganar a los ge

fes de provincia por el convencimiento , el medita abrir

se camino por la fuerza , ytleiar , los. pueblos en el uso;

expedito de su libertad. Una «xpedicton auxiliadora se

organiza', llevando por destínenlas" provincias del interior.

Quando esto sucedía era precís amenté el tiempo en que

^" • -.--.., \ ■ '. . ■ .. - -.' . . i i ■ - ■- ' . ' ■

Manuel de J'etaxeo y D. Manuel Jote de Hcyc • , americanos ; D"

fitaniíel de BiUeta , g tk Antonio Catge,i hot conjHeces , D. José

Varrasuef/ra , D. VL-ctte Echarima , X>. fcira Medrana , y, J>,.Si»

man Cosío , fiscal,

6a
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Corteha gobernador de Córdoba y el obispo Orcllaittr,

excitados por el carácter ardiente de Liniers , miraban

esta revolución como un crimen de estado, concitaban

los pueblos á la inovediencia, y los provocaban á lá

venganza. Para sanarlos de este frenesí, y bacerles en

tender que caminaban á su propia ruina y la del pue

blo , nada babia servido mi dictamen producido en una

junta (a). En breve advirtieron estos hombres ilusos que

luchaban contra una tempestad inaudita y en mares

desconocidos. Abandonados de sus propios soldados, que

nunca los siguieron de corazón , fueron tomados prisio

neros. (!>) ' '

La junta bahía decretado cimentar la revolución con

la sangre de estos hombres aturdidos , é infundir con el

terror un silencio profundo en los" enemigos -de la causa.

Jín la' vigilia de esta catástrofe pude penetrar el miste

rio. Mi sorpresa fue iguala mi aflicción qnando me fi

guraba palpitando tan respetables victimas. Por el ere-

dito de nna causa , que siendo tan jnsta iba á tomar

desde este punto el carácter de atroz , y ai>n de sacri

lega , eh el concepto de unos pueblos acostumbrados á>.

postrarse ante sus obispos; por el peligro de que se amor

tiguase el patriotismo de tantas familias beneméritos á.

quienes herían estas muertes (c); en' fin por lo que.nie

inspiraban las leyes de la humanidad, yo me ere» env

<») Esta junta se celebró en rasa del gobernador Concha , y asís-'

tiéron con ti , Liníerf , él' obispo Oftllana , dos oidores honorario» ,

el coronel Allende , ni asesor Rodríguez , l»» alcaldes ordinarios , el

ministro de tan vuj-as Moreno , y mi persona. Fui el tínico que oyi-

np por la capital. Mi parecer puede verse en, ¡a gazeta de Buenos-

Agres de 7 de agosto , ó en el periódico del HspalbL

(b) Los que cayeron en esta prisión fui-ron lux mismos de la jun

ta á excepción de los oidores y los alcaldes ordinarios.

(c) Allende y Rodríguez-, estaban emparentados ton las principa*-

ten familias de Córdoba : Linter* y Concha con la» de Jlueni-s- Kgre*,

il alguna de los de est? Pllim'v entró con otro., á -frog'or la recaUs>
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obligación de hacer valer estas razones ante D. Francis

co Antonio Ocampo y D. Hipólito Vieytes , gefes de la

expedición , suplicándoles suspendiesen la execucion de.

uaa sentencia tan odiosa. La impresión que estos mo

tivos , y otros que pudo añadir mi hermano D. Ambro

sio Funes hicieron en sus ánimos , produxo el " efecto

deseado pocas horas antes del suplicio. Tanta mode

ración no la estimó el gobierno compatible con la segu

ridad del estado. El puerto bloqueado por los marinos

de Montevideo , los manejos ocultos , pero vivos , de los

españoles europeos ; en fin el sordo susurro a favor de

Liniers entre unas tropas como las nuestras que habían

sido consortes de sus triunfos , no dexaba ya otra op

ción que ó la muerte de estos conspiradores , 6 la ruina

de la libertad. En fuerza de este dilema la junta rati

fico su fallo, menos en la parte que comprehendía al obis

po , y hombres de otro temple cortaron unos dias , que

en otro tiempo habían corrido en beneficio de la pa

tria, {a)

Entre los gefes convocados por Concha y Liniers so

bresalían Sanz gobernador de l'otosi , y Nieto presiden

te, de Charcas. Lleno este ultimo de un espíritu de li

cencia , cubre de vexaciones a aquella guarnición , la de

sarma , y la condena al socavón y las panaderías. Asi

CS como este insensato pretendía afianzar la esclavitud,

y con ella la haxeza del alma y su miseria. Mientras

que estos y otros movimientos agitaban el centro del Pe

rú , da la junta otra importancia á la expedición auxilia

dora. Casteli lleva consigo su representación, y D. An

tonio Balcarce toma el comando de las armas. La vic

toria de Suipacha puso fin a las empresas de aquellos

temerarios. El mayor general Córdoba, 8anz y Kíeto,

fueron poco después pasados por las armas.

Menos por los obstáculos exteriores , que por una en-

(») La ejrccuoion te hito entre la goita de la gaíez* del Tigre y

la de LoOaton. \
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ísrmedad común á todo Estado en revolución , debe de»

eirse , que nuestros asuntos no se iban presentando' bawr-

nwa forma siembre bienhechora, ¥a *e percibe quev*-

mdi ¿' 'hablar demuestras intestinas dicensionrs. £n «V>

transito repentino *le nuestra revolución , «1 sentimiento

demasiado tifo de nuestra servidsrmbre sin limites no*

llevé id 'ekereicio tlemasiaílo violento de un* libertad siii

freso'. - WjbveH' 'lleno e> tatentos'y conocñnicrttos , dio»

un riaforntoaeífhoVteokibradé-ine^loW en cada paginado

los aTrtigtxos'/ él1 tlario de 'lo que* Suoedia á s*s ■ojo» env

ln ultima revoltreioh -frsíneesA ,--*ihm» ta feliz ocurrencia»

de escribiría- con pos*jes ' sacados -de esos mismos auto

res, y sin'ótró -trabajó que las:eitas'r compuso una obra-

original. ¡ Tan cierto es , aftno* , V|Ue no hay anale*

niás'-vWfdicos , ni roas' instructiva» .que- los- del corazón»

humano! En «foeto , quando' íi&amos la consideraciun

en' nuestras ' dicensiones , no parece sino que Cicerón t

Tácito y Sainstio escribieron, para nosotros. •

Todo gobierno que no tenga bases firtnes y pernia-

íientes' ,: 'será sieiripre - el 'juguete ¡délos hombres. No bien

'el ■de'lá primera junta- éinpe£o a ' exércer su autoridad,

qnando aparecieron los relámpagos de las pasiones. Un

germen- de descontento no le disimulaba la imparticipa-

-cton «1 mando: en quo tenia a esos mismos diputados

•de los pueblos encargarlos de da*" un ser legal a csti

nueva : estructura poli tita -(a). Aunqne la junta fué so—

"bradamémte' cuerda en admitirlos, esta- mudanza de es->-

cena dexó1 resentimientos personales , • <jue se procuraron,

vengar k nombre 'del bien publico. Dará los kecbos el

eurso de este bosquejo.' r" :

'v.- ■ - L.) -;<•«>:< r.ij >, I /. ¡-¡i r>í„- • I li •' '. ■■

, V* .1 ■!_ II '< ! < ' I, . ni";- ,i i. ! i - ;— ■

(a) Reunir en un congreso las provincia* por medio Se sus repre—

scrttdnles había sito iá primera deliberación de la capital. Ha vir

tud de la convocatoria librada por la jimio hicieron su elección las-

ciudades mas tranquilas. Por la de Sunta-Fé en- D. Francisco Tar

ragona, -por la-4v Corrientes «n el Dr. IX. JosH /tercia Cétio., por

ta de Salta en D. Francisco Gurrucltaga , por la del- Tucuman tnsl
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Estas provincias eran ya el teatro de la guerra civil.

Los paraguayos no se habían determinado aun á sacri

ficar «tu .servidumbre tranquila a la esperanza de una li

bertad incierta y estrepitosa. La primera junta había si

do de sentir, que la dcsiuerabrnoion tic esta provincia , era

toda ella obra de los tumores inspirados por su goberna

dor Vclazco, y que convenia ponerla en situación de que

advirtiese el nuevo destino a que era'llantada. Este fué

el olijeto de otra expedición al mando de D. Manuel l$el-

grano. No fueron felices los primeros pasos de esta em

presa. Can todo, loque no pudieron conseguir tres san

grientas batallas, .fnc el fruto de una negociación sagaz

mente manejada por este general. Lns .paraguayos enir

pczaroii a persaatlirse, que el zelo dé V«lazco, era un

amor refinado de si mismo; la obediencia a su persona,

«nabaxesa; y su sometimiento al gobierno español, con

tradictorio al bien de la patria.

Los movimientos de Montevideo hablan sido hasta aqui

mas sediciosos, que de conseqüencia. Ll arribo a este

puerto d« un virey de Rueños-Ayres, engendro una es

peranza fundada de humillarnos. ¡ Insensatos ! Nosotros

conocíamos el carácter de Elio, y advertíamos que sus

locuras peliarian contra ellos misinos como auxiliares de

nuestra causa. Seguramente este soldado, cuya divisa

ei ii la osadía , había prometido a la Regencia convertir la

I)r. D. Manuel Felipe Molina, por la da Jvjuy en el l>r. D. Juan

lynacio Gorriti, por la de Tanja e* el Ttr. D. Jesé Julián Pérez , per

ia de Calamarca en D. Jote Antonio Oímos , portártela lii.iji cinl

coronel D. Francisco Antonio Ocimp»», par Mendoza en el. Vtr. I).

Manntl Ignacio Mi lina, perla de tan Jtiin c.-j i). José Ijna.-io .V«-

radona , por la de san Luis im D. Marcelino Foblel , per la de Cór

doba tube yo este honor,

K» la circular de que se ha hablado puto tina citivula lajknto por

ia ijue »e decía que conforme fuesen licuando las diputad)* serian íf-

aorporados en el gobierno. Oslábamos á mediaiot de ■diciembre >j na

se había dado cwnyliniicnta a asta promesa. , . <
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capital en una mazmorra de esclavos. Porque de otro

modo ¿ en que calculo cabía que fuese admitido por virey

el que, deshonrando los empleos con su nombre, no lo

había sido por sub- inspector ? A pesar de esto, Elio tu

ro el descaro de exigir de la junta su reconocimiento,

pero ésta miro su iutiuiaciou con el desprecio que me

recía. »

A consecuencia de esta repulsa, declaro Elio á la junta

por rebelde, y se arrojó a todos los desastres de la guer

ra. Sus primeras tentativas las dirigió a poner en su

ohedieucia a los orientales ; pero estos bravos le hicieron

ver lo que puede un espíritu activo en cuerpos robus

tos, bien formados, nacidos para la gloria y los peligros.

La conquista del Gualeguaichü y' la victoria en Soriano,

no fueron mas que preludios de acciones mas gloriosas.

Ciertamente, no eran las furias de Elio las mas temi

bles al estado, sino las que se iban desatando para rom

per su propio seno. Entretanto que la junta de diputa

dos trabajaba por llenar sus deberes, un partido rival

forjaba nuevas tramas en el silencio de un reposo for

zado. La negra calumnia fué el parto abortivo con que

se abusó de la credulidad para hacer sospechosa su con

ducta. Nada menos se hacia entender, que una próxi

ma veuta del estado al portugués , a precio de dinero y

puestos elevados. Grosera imputación, que nunca debió

encontrar scqüaces, sino fuese cierto , que una ciega defe

rencia á sus gefes es el primer carácter del partido (a).

No por esto la junta cedió á la persecución. Desacredi-

(») liños despnes sacaron como en triunfo esta calumnia tobr la

carta qve escribió al gobierno de Cliilc el cipitin ingle* Carlos Fie-

mina , pero duró poco la ilusión. Mejor instruido íord Stran/ord , em

bajador de Inglaterra cerca del principe regente de Portugal , la disipó co

mo el humo. Ka oficio 1 de setiembre al yubicrno de Buenos-Agres, se

produce en estos términos: „ Pació distintamente, y en nombre de

mi ccrie , desmentir en la/onna mas autentica la correspondencia del

tayilan Fleming , quefué publicada en la nateta te Buenos-Agres "
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ios los diputados , como trahidores y tiranos , ellos su.

¿ron oponer a la calumnia servicios reales, y la fide-

lad de su ministerio.

A. pesar de esto, las detracciones continuaban, quandp,

i sacudimiento volcánico rn que el gobierno no tuvo

menor influso, causó la revolución, conocida por la del 5

3 de abril. Este acontecimiento ninguna complacencia

xó a la jnnta. Ella advertía que en In marcha ordinaria d«

s pasiones , una primera revolución engendra otra d«

a especie; porque, una vez formados los paitidos, cada

;ual arregla su justicia por su propio interés.

Siempre había estado persuadid a la junta , que el mejor

Yuto de nuestra revolución debia consistir rn hacer gus-

'.ar á los pueblos las ventajas de un gobierno liberal. r lia.

discurría que una autoridad no contenida por la atencu.n

inquieta y zelosa de otros colegas, rara vez dexa de cor

romperse; que después de haberse ensayado en cometer

usurpaciones, es preciso hacerse absoluta para asegurar

lo impunidad; y que del quebrantamiento de las lej.es al

despotismo, el camino era corto. Fundada en estas ri

zones, y apoyada en el voto general délos pueblos, in

trodujo el gobierno de juntas en todas las provincias.

Animada del mismo espíritu, introdujo también la li

bertad de imprenta. La junta estimaba, que era llega

do el tiempo en que la facultad de pensar no debia se

guir aprisionada por la arbitrariedad de un magistrado,

que con la cuerda en la mano , como dice un buen genio,

midiese la distancia de su vuelo.

Todas estas atenciones daban lugar a cuidados de otra

importancia. Los de inflamar el espiritu de los orienta

les, y no dexarlos expuestos al odio de Elio y a la rabia

de sus seqiiaces, urgian con preferencia, liepitiendo cons

tantemente los nombres de Esparta, Roma, Libertad,

patriotismo, y prodigando auxilios oportunos, ella tuve»

la sólida consolación de verlos interesados en la fortuna

déla patria, y en la ruina de sus contrarios. La toma

de Canelones por D. Bcnancio Benavidez , y la victora de

¡ mí José ganada por las tropas de D. Josü Artigas , sieiu
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pre cansarán' una emoción tierna j agradable. Con totío

la junta esperaba frutos mas pingües, después que por

motivos políticos hizo pasar el mando del exército con.

nuevas tropas, al coronel D. José Rondeau. Na se en

gañó en su esperanza. Los pueblo? de las Minas , sao Car

los y Maldonado, cayeron sucesivamente baxo el ven

cedor D. Manuel Artigas; y la Banda-Oriental levanta

da en masa, vina ya a- dar su pecho a las murallas de

Montevideo. Tan rápidos progresos llevaron la consterna

ción en el ánimo de Elio , quien conoció, la- necesidad de un

grande esfuerzo para cortar su marcha victoriosa. Mil do-

cientos treinta hombres de sus mejores tropas, con un gran

tren de artillería, ocupan el lugar de las Piedras. A pesar de

sus ventajas en numero, armas, situación y disciplina,

son arrollados por unos hombres á quienes la gloria de

■vtncer, les bace olvidar su desnudez, su cansancio y su.

peligro, con todos los horrores de la múrate. El gene

ral D. José Artigas manifestó en esta ocasión un gran

valor, y un reposo en la misma acción ¿ con que supo

encender y mitigara un mismo tiempo, las 'pasiones fuer*

tes y vehementes de su tropa. .' ■.-. ■ .{

Al considerar estas victorias , y que el general Rondeau

movia su qnartel general de Mercedes para poner sitio

a Montevideo, la confianza de Elio llevada autes á I.»

temeridad, degenero en mi' abatimiento , llevado ahora

a desesperación. "'Por un parlamentario sujo inquirió de

la junta si seria posible un acomodamiento aunque fue

se comprando esta ventaja con el buinilde sacrificio de su

empleo. La junta delivernba sobre este asunto, quando

se' supo que la provincia del Paraguay había acabado

de sídir de su letargo, y bonvirtiendo cdntca sus opreso

res las mismas armas qwe les pusieron en las manos, con

tra la patria, sacado provecho de sus mismos errores.

Con esta uoticia, su respuesta fué mas categórica, no de-

andole á Elio otro recurso que el sometimiento.

?.sta respuesta enérgica encendió de. muevo la llama de

lisoordia. No cscu«hándo Elio, sino los ^gritos de su

yjo^ dispone bombardear la capital. Coa un* esquadea.
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ti» cinco* buqués , se presenta Micltilena 'a 5us puertas, y -

li.vce una intimación a la junta. Esta uo so iutimula con

el ióno valentón de que se vale: «t Obre V.,. le dice, jwr

sus principios, y en el quadro de la desolación con que

-amenaza, recibirá lecciones prácticas da la energia de uu

pueblo, cuyo esfuerzo no ka sabido calcular el gefe que -

lo- manila. » El bombardeo se executó, mas con daño del ■

enemigo, que de la capital. , ,~ • • :■,;<. • , ; , , ,

Ya es tiempo que volvamos los ojos al exercito del perú . .

Sus pasas habian sido dados hasta aquí con prosperidad..

Casteli con 6 mil hombres a sus ordenes (a) en las in

mediaciones del Desaguadero, esperaba acontecimientos,

decisivos, que cubrirían de gloria nuestras armas: pero en ,

lugar de tomar medidas acomodadas a las circunstancias,

so entretuvo en negociaciones inútiles, y en pedir un ar

misticio favorable a la perfidia de Goyeneehe. Seis dias

antes de cumplirse el término de este tratado, fué ataca

da el exercito de la patria en Guaqui y en Cktbiraya; .

puntos distintos y distantes uno de otro. En el primero,

quedó la acción por el enemigo: en el segundo, la suerte

fue neutral; y aun acaso aquel se creyó vencido, pero la

dispersión de nuestro exercito lo hizo dueño del campo

al día siguiente. Con esta pérdida, nuestra expedición au

xiliadora fué infeliz en todo sentido, y el alto, i Peró abrió

de nuevo sus puertas al vencedor. La junta uo desmayó

por este revés de fortuna. En su proclama ii los pueblos,

les acordó que el Senado romano después de la derrota

áe Cannes, dio bis gracias al cónsul. Varron por ao haber

desesperado de la república, y les anunció que esta era la

disposición de su ánimo. Llevada esta proclama tic ciu

dad en ciudad , causó generosos esfuerzos.

Debe contarse entre uno de estos In toma de la isla de

Ratas. El ejército sitiador de Montevideo, se encontraba

rany escaso de pólvora , quanilo . la isla le ofrecia una pre

sa d« esta el ato, «apai de 'cubrir sus urgencias. Aunque

(*) Ait h 4iec ti mismo Gaiteli,en tm ('/•ti*. 0

65
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la'empréza era' de las* mas escabrosas, ella fué executaü*

con sagacidad y valor por D. Juan José Qnesatláj coman

dante de nuestra tropa', quien con veinte quintales de pól

vora la abandonó, dcxando clarada la artillería.

•h los cuidados de contener las fuerzas españolas, se

unieron también los de evadirse de" un estraño ,' cuya am

bición era bien conocida. Nuestra revolución habia dis

pertado la política portuguesa, y a pretexto de conser- '

var a favor de Fernando tu. la integridad de la monar

quía española, aspiraba su corte á la pocesion de esto»

dominios, para poner en seguridad los derechos' eventua

les de la princesa Cariota. La jarata advertía que no po

día estarimuy distante 'el teatro de la guerra en situación

que peligrando el Portugal, debia tenerse por un fenó

meno de la historia, que combatiera esta potencia »u am

bición, siendo -tentada con las ventajas de este imperio.

Llena' de ésta»' recelos empleo todos los medios qus le dic-

taba' 'so' prudencia' pa*¡*í hacer" mutiles las reclamaciones

de! vire)' EÜ6,'por unos auxilios que exigí;» su desesperación.

Por políticas que fuesen las razones de la junta, ella»

debían ser ineficaces para desviarla de un camino , que ba-

xo el velo de protectora, la acercaba á una revolución fe- •

li/. :Eu ■ efeítby lá corte del Brasil hizo qué sus tropas

entrase» aí territorio del estado; pero antes ¡de probar la

atiertc de tas armas, quiso hacer experiencia de loque

podia producirle su política. Levantado el ultimo velo del

misterio , 'fc hizo'proponer a la junta comprase su reco-

iior.ihrícft*o",p0r'¡u'na; 'sámisioni voluntaria, y viviese ase—,

¿lirada,* Vpie"Bítos dominios no.voUerían al' yugo español,

a Un qnAndo Fernando vri. rccáperaseiel trono de sus pa

dres (a). La junta se creyó digna de ser inmolada á I»

Venganza publica sí daba oídos favorables a una propues

ta , ■ cVMM«s¡to esfgia de su parte toda la flaqueza del co-

r'ai«h.f' Aunque casi aislhda dosde, que la victoria de Go>-t

yeneché lo habia bocho dueño del Perú., quiso nía* bica

(a) El ftrtrigHei Onfacfti .fvf'ct agmte «fe «(« neg»eiaeiin.
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l>uscar recursos, acomodados alas circunstancias-, y quan-

■do estos fuesen insuficientes, desafiar los peligros -y se

pultarse ha&o. las ruinas, de la patria. Uu,,poco menos.i

tle aturdimiento en el celebro mal organizado 'le Eb'o, ,

lo hubiese puesto en estado de abrir (como se- 1o propuso),

una negociación con la junta; darse auxilios reciproco*

contra el fingido protector y terminar las diferencias con i

satisfacciones comunes.. ..'j-jí!, ,. (i m>! ,¡ 3-ir -i r.r¡t ¡:¡ ;r.. ¿

Eutt-e los medios de dar- una.mejor dirección ajlos.aSflnr

tos públicos en circunstancias tan difüciles, babia> -dis

currido la junta el de la' reforma de su í gobierno. Hacia

tiempo que, ella tocaba los malos resultados de un siste

ma sin es.ácUlud- en sus dimensiones, sin^medi^s propor- ,

cianau9s>Á'jn>desijnQ^.yosn<¡una fuersaí ,»i«tr** cupaz,de

recorrer des<ímba*<»z:ad.auwrAc «i -espacio. Pwse.pipr pl'Qf

cipitacion, fuese por artificio ,<. fuese .«n fin por. que se

creyó que el, periodo de, la primera junta seria muy li

mitado, lo cierto es que,, dando A. todos los diputados Una

paste activa en «ligobicrno > fu? desterrada; desu sen<< ^ sei

cielo de los negocios, la celeridad- .-de la a'cciqn, y el vi

gor de su temperamento. A tin de obviar estos inconve

nientes acordó la junta crear ettC poder ' exécutivo , que

«cgwn, la .expresión del sabio^Necker: «Representa en el

sistema político esa potencia misteriosa que en el hom-

hreí íuofal reúne 'la acción á la voluntad. » i. La-nonside-

racion.de que qtiaiido este poder no tiene ;jnstos .limites»

-el estado no es otra cosa que un grupo de nprfcsorcs y

de oprimidos, hizo que la juuta baso el titulo de conser

vadora,, se reservase para templarlo, el legislativo: no

tomada esta Taz. en todo el rigov.de la expresión, .en cino

sentido sólo podia aplicaí se al Congreso Kaciim*k,:iii|.o.ejii

jd que pedid el momento ji.yaopfiraí enfrenan *unn leyr.qah

duca,.perjudicial al establo, _vá para suplir con. reglamen

tos provisorios el silencio de las que exigia un estado

nuevo, , ya en fin, para presidir a los grandes'asunlo.s, y

calmar las desconfianzas que podia inspirará Jos . pueblo* /

el amor de su hbertad naciente.. < .-.i , ;5 n ; .

Sobre estas bases creó la juuta. el Toder Exocntiviolcoin-
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puesto de tres sujetos, que lo fueron él Dr. D. Juan So*

5C Paso, D. Feliciano Chiclraa y D. Manuel Sai ratea; y

firmó su nuevo regl<Mwe«|to en • u*o He fe» facultades que

se halda reservado. ' Si «sfcat nueva magistratura hubiese

podido resolverse á respetar la» barrera? ¡que limitaban

su ooder , ella hubiera ahorrado ¿la capital ■ wu tumulto, -á

los diputado» «na afrenta, i 'los pueblo? un suplicio, y

a su propia reputación una brecha. Porwn gusto de au

toridad sin el debido contrapeso . le hizo mirar el regla

mento '«cosió an codito constituoiow»! , muy bastante

para precipitara la patria e. i 1 1 abismó de su ruina.» Vic

timas los diputados de un publico desorden, quedo va

ca-Mi?' «U- T»l«wa en la gsrnrquia del - omlcn ' sdcial.' Fácil

mente pudiflpureVatiive lapiezn cwi qm: «■ prnciiró d»r

lhi¡flud,á¡(9*to;lieche;''PPro|5ea i4 tiwn-po inislnc- tomo sobre

sí esto} cuidad- "Kauiaiilo- <vei' que los diputados alca»-

znroiv denle bieulcjós la misma forma de gobierno a que

«n el: *K» de/be él estado sw tranquilidad, boi'r» fes pinje—

Iddai tirudasjetfcsn agravio^ yjtfofwiuyow» apología. Nhda

importaba 'tel 'titulo con que se condecoraban, >i de .su

parte estaba- In utilidad eomán. '%nose nos hable de

ratUiaaeion de 'los pacidos. 'La fuer/a cu el que man

ila, y la hipocresía en el que obedece, caminan por lo

comuna pusos paralelo». - "| '. n , ;. •

- No es fácil que un bosquejo pueda dar una idea iw*a

del t-stado borrase»*» i en que este vas hen dexo la'irepto-

blica.■• Dividida la 'Capital en facciones, se tes- hicieron-

familiares todos los manejos de la discordia. ' Invectivas

amargas, relacione» infieles, temores exagerados , todo se

puso en obra para lograr ([«te las pasiones' fueren «tilos

i»' su 'interés; ■* Goda;: partido-, diee:titt obqervwtlor 'polr-

■tico, ^c fortifico por la imirmtii-achm yla Oahrtnnlia...,. BI

icio, del 'partido da reputaciones a los facciosas.... Para ser

•liombrc de bien basto ser de su gremio..» Por desprecia-

Mes que ellos sean los get'es Us elige* , porqnc ellos ofre-

'°ou una ijararttiaeii.su aaisnia-'imlUliKl.' 5* estas «bkemacio-

as son justas, bien puede cvdfgi'rréla't<j>iiifogtfa<áo«v4i0a>-

enñVen que se. halla Ja CJpjtal.' > 'ji ... < •! •■ * >'■•••
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-En «ste estado de cosas los sargentas , cabos y soldeos

del regimiento , numero primero por un motin dec ¡ ar ;■;'->,

saoriHcaron *u .seguridad al indiscreto empeño de preva

lecer contra sus guíes. La capital fue convertida en cam

po de batalla; y después de rendidas á vivar fuerza ¿oucfi

vidas de las mas criminales vengaron el insulto hecho á

cus respetos. £1 gobierno no firmo esta sentencia con ojo

enjuto : pero sabia , que se desprecia la autoridad «ruando

capitula coa el crimen.

£1 temor y las zozobra» sos los elementos de todo go

bierno mal asegurado. Los diputados de los pueblos tu

vieron orden de retirarse a -sus liogai es, mientras los des

terrados del 5 y 6 de .abril puestos en libertad. El in

tratable obispo Orellana g*nó también coa sus hipocr*'-

cias un indulto para ser restituido a m*-i silla., de que

lo excluían sus delitos. 1 stas novedades aumentaron las

-doscouíianzas y los zelos. Quando los gobiernos se ad

hieren a un partido, hacen inclinarla liare a de uncos-

tado , dice un sidvio , y (aceleran el na vi Iranio en que pe

recen ellos misinos, r.if.v que la neutralidad, añade lúe

go . no es siempre el partido de la equidad, sino antes

bie.i de la ambición , que sin participa' las turbulencias,

saca de ellas su principal ventaja.

Mientras que. el seno de la patria se veía despedazado,

lao era mejor su suerte en los extremos. Cierto es que

«na insurrección casi general de los .indios recuperó vi

distrito de la Paz, asediaron la ciudad y derrotaron el

ejercito de Lombera: lo es también que el valeíaso

U. Eslsvan Aroe se apodera de Cochabomba : pero pstos

triunfo» desáeon siempre por lo general al veuceclor de

Gtiaqui en posesión de su conquista. Sin embargo , la re

tirada* que bÍM» desde Potnsi el coronel D. Juan Martin

«le Pueyrredon con un resto de tropa y los caudales de

la patria, fue ejecutada de wu modo heroyco que de

be tomarse por modelo. Sólo es dado a resoluciones in

trépidas , hacerle respetar en ros peligras.

Por la parte del. Oriente nada presentaba ya el teatro

que pudiese tranquilizarnos. Verdad <*, qv>e caminando
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el portugués con su carácter profundo y disimulado , n*

habia podido recoger todo el fruto de su astuto manejo.

El había acercado sui tropas á Montevideo con la espe

ranza, que abriéndole sus puertas el imperio de las cir

cunstancias, mudaría entonces- de lengua, sin mudar de

pasión. La experiencia hizo Verle , que proyectos de ga

binete fallan no pocas Veces.' Un trajado de pacifica

ción -'celebrado -entre «sta ciudad y la capital, por el qua

quedo sancionado que alsado el sitio y retiradas nues

tras tropas ai otro lado del Uruguay, evacuarían los por

tugueses el territorio, desconcertó todas sus medidas. Sin'

embargo , no desesperaron de su intento. La huena f¿

nivelaba los pasos del gobierno, al mismo tiempo que la

, períklia'los de este enemigo solapado. Una invasión es-

canduloza de su parte , ahrió de nuevo el teatro de la

guerra, y dio ocasión a las tropas del general Artigas,

pata- hacerles entender, que nadie los ofendia impunemen

te. Las miras portuguesas parece que eran un objeto

.desconocido para Montevideo. Por- su influso seductor,

ella, rompió el tratado y renovó el bloqueo del puerto.

Sólo para los pueblos pusilánimes sirven de desaliento

los peligros. Los varoniles cuentan el numero de sus es

fuerzos por el de sus desgracias. La fortuna entra en el

cálculo de las cusas dudosas : no confian sino en su Vir

tud. Imhuido el gobierno en que la victoria nos era ne

cesaria, y que la necesidad en pechos intrépidos es la

- mejor y la mas poderosa de las anuas , buscó todos los

medios de salvarnos. La escasez del erario fue auxiliad*

con una represalia de propiedades enemigas (a),. y nna

contribución anual de seiscientos treinta y ocho mil pesos;

• creó un Estado mayor; dio un plan metódico para la re

forma del exercicio ; la subordinación y la disciplina fue

ron mejor establecidas ; reiteró la libertad de imprent*;

reforzó el escreito del Perii y opuso nuevas tropa* a '*

^alici<>n enemiga. ■■ •' « '■ <• '•>>••• ■» •>! •

 

a) Oiidt fnm> de 1319 haría oelubte de 1817 han entrado al ttarif

.<■?.? ie*tiK-í4> cxtraHat 1.3Í0W7 5 i.

,c ¿"i.
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E* medio! de estas atenciones una nueva ocurrencia,

fue como un soplo que encendió la llama de' la disen-

eion en la capital. Por un reglamento obra del Poder

Executivo , estaba sancionada la instalación de una Asam

blea general y periódica , cuyo instituto fuese deliberar

•obre los grandes negocios del Estado, en el perentorio

termino de ocbo dias, y proceder a la elección del can- .

didato, que dehia reemplazar cada semestre al vocal sa— ¡

liente del gobierno. Era difícil que en una situación en .

que el sentimiento de la libertad habia ya inquietado la» ,

pasiones , pudiese darse un paso con tranquilidad. Rara

vez puede hacerse sin peligro el examen de las autor!-1

clades. Evacuada la elección del vocal en el coronel D.

Juan Martin de Pueyrredcm ; estimo la Asamblea que sin

una paciencia imbécil, no podia escusarse de aspirar a

la supremacía sobre el gobierno , y todas las provincias

de la unión. Esta solicitud fué calificada, por el Poder

Executivo , como un exceso eversivq de la misma ley" qu,s.

le dio el ser. Alegaba la Asamblea , que el reglamento

citado fué obra de la fuerza. La via del hecho termi

nó este litigio. Este cuerpo quedo disuclto y los ánimos

de los ciudadanos mas desunidos.

La discordia que lleva su tendencia u substraerse de

toda autoridad, precisamente debilita la»., fuerzas de ,nn

Estado. No sucede asi qirimdo es suscitado por la deli-i '

cadeza de las pasiones y el amor de la libertad. Nada.

es mas consiguiente en este caso , qnc observar los pue

blos coi» temor la mano que los rige.; pero este teirtoi;

ni enerva su cornge , ni oprime .sus ideas. La confusión

en que el general Arce, después de la derrota de Astete,

y el general Artigas , después de la victoria sobre una

división portuguesa , pusieron á los generales Goycneche

y Sousa , les debió hacer conocer que siempre son va

nas las empresas contra la libertad. La corte del Bra

sil penetrada de esta verdad , echo de ver que las rela

ciones de paz , amistad y buena correspondencia , eran

»«s ventajosas á sus estados. Anticipándose, pues, por su

plenipotenciario 0. Juan de Eademarkcr , las propuso al
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gobierno ; quien fiel a sus principios las admitió Laxa la

garantía del rey de la Gran Bretaña. . *

Aunque desconsolado Goyeneche en el alto Pferü con.

la deserción de sus tropas y sus continuos descalabros,

110 porlia resolverse a abandonar su conquista, dexando

deserrado su orgullo. En estas circunstancias , aprove

chándose de nuestra retirada ni Tucuman desde la mar

gen derecha del rio Suipacha , se decidió á la conquista

de Cochabamba. Con la mayor y mejor parte de su

c*ército se pone en marcha •, derrota al general Arce y

se aproxima á lo ciudad. Antezana presidente de su jun

ta , viéndose sin recursos promete el sometimiento de la

pinza , é implorn la clemencia del vencedor. Este pro

ceder aunque prudente , fue mirado con sumo desagrado -

por un pueblo magnánimo , que ya había dado tan bri- -

liantes pasos a la gloria. Aunque sin un apoyo solido, pro .

firre los horrores de la guerra á las ventajas de una par ■

humilde, y puesto en campaña le presenta un combate

desordenado , en que entran las mugeres prosmiscuamen- .

te con los hombres. La pelea era muy desigual-, después

de alguna resistencia ellos sucumben con muerte de mu

chos (a). Demasiada ofensa era esta osadía para llevar

a Goyeneche a la mas baxa , a la mas torpe, á lamas

cruel de las venganzas. En efecto , el pueblo fué entre

gado al saco por tres horas ,1y se dio facultad para co

meter toda clase de crímenes. No podían ser estos con

medida, quando el misino Goyeneche los excitaba por

su exemplo (b). Se cuenta como cosa bien averiguada ,

(a) Fué tan heroyeo este choque , que para sn eterna memoria y

encender ¡a llama dt'l patriotismo , un ayudante en caia cuerpo del

ejercito del Perú , a la lista de h tarde , llamaba : Ua mugeres de

t'ocbabamba , como si estuoiesen presentes , á lo que i-onlejlaba un

sargento ; murieron eu el campo del honor.

(b) Del saqueo fue reseñado por orden expresa de Goycrteehc et

monasterio de santa Clara , donde sabia que se hallaban depositcio*

los principales caudales del pueblo , y para apropiarse'.»» el mismo %

rumo lo.erecuti, ''«» cita excepción-
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que- «Mitrando la mitad del caballo á la puerta de la igle

sia matriz , expuesta el' sacramento, üirió con un golpe

de sable «1 fiscal López Audreu , que se le i presentó t«>» ¿

dp, temblando • .. . t ;'. ■ '.; n-.- '

.Desde e-te punto tomó con mas descaro el expediente

de los tiranos. ISo se diría, sino que pretendía- sacar de

la), infamia a los Nerones. Destierros, confiscaciones ,

muertes; Téase aquí el derecho publico' que regia á «sté

homicida de su patria. In los lugares' sugetos á su'yu-'

go ,.un gesto , un .semblante sombrío , una palabra indi

ferente > u.ia lagrima, escapada ; todo', menos la infide

lidad, de la patria , era un crimen de estado. Pudiéra

mos traer a la memoria las once victimas de los disper- -

sos de' Arce , que.se sacrificaron en Chuquisaca a su Ten"

gnnza. Los menos -animosos era preciso que se aislasen -

en si mismos , a'- fin-def'-uo' etieóntrar por todas partes

esa calaza de' Meduta que helaba el corazón : peto' eri '■

lo general Aoi sac¿> de >u bárbara política el' fruto qué •

deseaba. Irritando los ánimos inspiro mas' odió que ter- •

roif... -Po* todas partes se peleaba contra sus tropas 'con

tado el furor que. inspira una revolución. • ''¡■'

Mientras se acerca' el momento' en qué las armps de

la! patria empeñan acciones mas serias con las de este» ■

enemigo, estendámos la vista sobre otros '• sucesos lúas

en contacto con la capital.

Los últimos acaecimiento» de los portugueses con los

orientales ele que' xa- hemos' hablado, y la pertinaz- re- ^

sistenoia de Montevideo1, dieron ocasión' al gobíeruo-pít^

raí hacer que D. Manuel Sanatea uno de sus vocales ,

pasase .á la otra banda del rio , con 1» investidura de ge

neral .y de repeseatante,'- FJ objfrto prinSario de e»t* mi

sión era restablecer el sitio de Montevideo ,' y centénér-

un orgullo..lIe^di»^ba'itu h>s ülthuos entremos; -Para el

feliz é\hi de esta ettariresa , se contaba soln'e la fuerza',

unida de las tropas orle. ¡Ule.; y occidentales: Pero el''

nombramiento del representante' , no fuer al agi-aíto del'

general Artigas , y' sus- zela* retardaron el curso de:esté

prometo. Coa todo, después de algunas contestaciones .

§4
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desde el Ayui y el Salto Chico , fue en fin lograda en?

parte la unión, que debía reynar entre los diferentes •

miembros de un mismo estado. Algunas de las tropas

se agregaron al excrcito y aunque con lentitud , fueron;

los cuerpos estacionándose -,ea las cercanías de la plaza,

haxo las ordenes del general Readeau. £1 gobernador

Vigodet que la mandaba, no t!e\o de advertir que este '

nuevo sitio iba a causar fatalidades inevitables. Sabien

do que el todo de nuestro exército aun no se hallaba'

reunido , forma el designio' de dar un golpe de sorpresa

a nuestro campo, y lo executa con viveza a la frente

de 2- mil hombres* A pesar de- la desprevención de nues

tra trapa ,. ella siente todo el peso del honor ■ y la

obligación. Los anales de esta historia , ofrecen ' pocos

días mas gloriosos que el 3i de dieiembre del año doce,

en que nuestro general, sus-subalternos Soler r Ortiguc-

ra , Quintana , Escalada y los- demás oficiales con. la tro- .

pa, manifestaron- ua valor , una intrepidez , una intéii-.;

gencia digna deja causa. Sus esfuerzos hicieron que la

audacia del enemigo degenerase en abatimiento. Bien es

carmentado del suceso tocó la retirada , dexando muer— '

tos en el campo al awyor general Mués as, con:, muchos

oficiales y soldados, sin W que retiraron- á la plaza.. ELI

número de prisioneros correspondió á este descalabro: >

Estaba decretado que nuestra libertad fuese compra

da á precio, de sangre y de peligros. El regocijo de es

ta victoria fué inmediatamente mezclado con los sobre

saltos, de un proyecto atroz. No. pequeño- numero de

españoles europeos . residentes en- Buenos-Aire*, se habían

coligado para cubrirla de estragos y de lutos. Los pér

fidos asociados , celebran sus asambleas nutridas de la :

traición , eu el mas profundo- silencio-, y ajustan .un plan

tafi inhumano, que sin estremecerse no podrá, leer. 1»"

posteridad. Los individuos del gobierno r los. magistra

dos , los americanos mas distinguidos por su zelo , los

europeos mismos de este sistema , todos estaban- destina-'

dos a perder su cabeza en un crulako. I .os, hijos del' pat»

qu«. encanasen de esta cafcniceria,; debian dciar baeio*> 4

i )
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jos bogares > para que fuesen ocupados por los españo

les del interior. Las provincias caerían luego' baxo las

manos de estos asesinos. Martin de Alzagn , nombre for

mado por la naturaleza para este genero de crímenes,'

era el que debia dirigir y ejecutar el plan funesto. Por

dicha de la humanidad , el genio tutelar de lá patria hi- '

xa inútiles sus esfuerzos. Al tiempo mismo que iban á

causar la desolación, fueron sorprehendidoscon el hierro

en las manos. La publicidad de esta noticia, hizo que

en la frente de cada ciudadano se lévese su ju/.ta indig

nación. Con su auxilio fueron aprendidos los principa-.:

les reos. El gobierno aplicó contra estos protervos toda-

la severidad de la lej , y los hizo pasar por el mismo

suplicio á que lo destinaban, •'....'.!

Mientras se consolaba la patria viéndose lilwe de un

Complot tan atroz , no la abandonaba el temor de ha

llarse oprimida por un exercito orgulloso , que , contando

entre sus- fuerzas la debilidad de las nuestras, la ame

nazaba desde Jujuy y Salta. Tres mil hombres con tre

ce piezas.de artillería, mandados por el general D. Pió

de Tristan, hijo de Arequipa y segundo de Goyeneche,

cargaron sobre nuestro exercito- del Tucuman , que sólo

constaba de mil y seiscientos soldados. En los oidns de

la mayor parte iba a resonar por la primera vez el sil-

vido de las balas. Sólo en el calculo del juicio- mas

osado podia caber la esperanza de la victoria. A pesar

de esto , el general Belgrano que poseia lá dulzura mas

insinuante, con la equidad mas rígida; y el arte de pe

netrar los designios del enemigo , ocultando los suyos ,

al frente de una tropa unida al vecindario en quienes

obraba con toda su energía el amor de la libertad , su.

piéron darnos este prodigio. Fué muy distinguida en es

ta acción la intrepidez del coronel D. Ramón Bdlcarce,

á quien , para saber donde se hallaba era preciso buscar

lo en el mayor peligro. Los demás oficiales se hicieron

también dignos del reconocimiento de la patria. Como

si en la acción del a4 de setiembre no hubiese quedado

Mea humillado el enemigo , buscó un nuevo ultrage al



día .signien**. Vendió como estaba. , sin art atería ,-

nidones n¡ feagage,,. t ayo el ati e*ini¡eni¿» de rirstiniar"

su rendición al pueblo , donde se había retirado I*

in&nteiia con paite déla caballería. J£l m^y'or $ene*al .

D. Eustaquio Dja* Velez q«e la iuaf)d*íia , era uno «La -

esos hombres, cuya exigencia siem|>re h«J>ia estado unida

a Ja de la patria. Con- su respuesta enérgica deshizo s»-

dfcbil esperanza , y. le obligo, á una eoi»fu;> a "y . vergonzosa

retirada. ' . : ;». rt ,-,;,-, « . ¡„.V..'Mi.q «.I .>. n-m eíF a*

Acababa de llegar a la capital la noticia de. esta ««<■

moral)le .victoria, quando Un nuevo sacudimiento vino »

conuiover el Estado. £1' espíritu de partido ,- de que ya

nos Kcmos lamentado , era preciso que en cada niulacioa

de gobernante causase una inquietud anti-social. En ts-

te estado de- cosas, dice un observador político , todo el

que- empuña el mando r ho parece sino un aventurero,

destinado a caer del puesto por su elevación misma. A

fía de dar un sucesor al vocal del gobierno , que con

cluía su turno, sé junto la Asamblea periódica r -evacuó

la «lección ea el Dr. p. Pedro Mediano. Lo* sobresal

to*' que cansü cu muchos este nombramiento , los lleva

ron á fomentar una conhulsion publica. Se ataca guan

do se teme ser atacado. Pesóse luego la elección y e*

su balanza , se bailó, nula:. Una conmoción popular se

hace sentir. Reasume el cuerpo consistorial la autoridad

del pueblo. Nombra 'un nuevo gobierno en los ciudada-

nos 1) Juan José Paso , D. Nicolás Peña, y D. Anto

nio Allwrez Jontc, y queda reconoeid*. ■ • ,

El poder es nulo , si los que deben obedecer se creen

oon derecho de juzgar al que manda , en todo acontecí»1

miento. Esta era ya por estos tiempos la citnacion d«:

Estado En suplemento de la fuerza necesaria para que

los gobiernos pudiesen mantenerse, se apelaba al débil

recurso de desacreditar al caído, y prometer grandes ven-*

"~i*.¡de la administración actual. El presente estimo r

na Asamblea General coi» poderes ilimitados, «r*

ispensahle para dar al listado una existencia coos-

ynal , y se despacharon las convocatorias* ' -•■ :
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Dado este paso convirtió su atención a la srguñd'ad ia-

leiior y exterior de la patria. -Los exemplarcs castigos'

anteriores, no habian sido bastantes para producir en ios

europeo» españoles on escarmiento saludable. . Mas obs

tinados que nunca, disponían nuestro extermin ¡o. La con

juración fué descubierta, y cinco cadáheres de estos trai

dores fueron puestos a la expectación publica para escar

miento de otros temerarios.

Esta resolución desesperada parece que tuvo su origen

en «na convin.11.ion criminal entre los españoles residen

tes en Baenos-A\ res , y los de Montevideo. A todo daba

lugar el orgullo de aquellos alucinados, y el conflicto de

éstos, atemorizados con el asedio. Con la retirada de 1).

Manuel Sai-ratea, había quedado terminal! a esa querella

funesta, origen euipousonado de mil males, que embaraza-

La la completa reunión <!e tropas orientales, con las del

sitio Los sitiados a quienes 110 desamparaba la espe

ranza de sacar fruto de la discordia, quid ¿.ron conster

nados con este acontecimiento venturoso. Sin embargo

siempre obstinados en su proposito, repitieron sus salidas,

pero nuestros sitiadores Soler, Villarino, Terrada, Cruz,

Ortigue.ra j Frénch se aprovechaban del ascendiente que

supieron ganar sobre la mediocridad de sus contrarios.

Lo ' plaza de Montevideo era sin disputa de gran con

secuencia para llevar adelante los espartóles .su- sis tema de

dominación. Valiéndose de la ventaja de su marina, in

festaban nuestras costas, y con sus triunfos brutales pre

tendían resarcir el crédito que perdían en campañas re

gladas. Con esa confianza que les inspiraba su superio

ridad, hicieron un desembarco de' docicütos cincuenta

nombres en las inmediaciones de san Lorenzo. No tardo

mucho sin que viesen que solo fue hecho para aumentar

sus infortunios. Acometidos por una fuerza tan inferior

en número , 'como superior en Valor , y por un general

como San-Martín que, desafiando' a la mutfrte, sabia* ti-i

xarilsn faVor la fortuna incierta y Vacilante,' experiinou-

tardif lodo el HigOr dé una íerrotá.' ' ' ■' i' '

A ésta victoria se siguió luego la que nuevamente g*«
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naron las armas de la patria sobre el exercíto de Tris-

tan. Fortificado este general en la ciudad de Salta, acaso

esperaba resarcir su infortunio pasado, y encontrar esa,

fortuna esquina, que buscaba en la opresión de su patria.

£1 vencedor del Tucuman lo busco aqui con su exército

lleno de ese entusiasmo enérgico que inspira la libertad.

Dada la señal del combate, se peleo por tres lioras y

media , poniendo cada qual de su parte , todo lo que el

arte, el genio, el corage, y aun la desesperación pue

den contribuir al vencimiento. Por fin ti triunfe» quedo

por nuestras armas, y los -vencidos no tuvieron otro re

curso que el de acogerse á la moderación del vencedor.

En el calor de este combate fue herido gravemente el

mayor general Diaz Velez, quien no estimando tanto su»

dias,que quisiese prolongarlos con peligro déla victoria,

ocultó su desgracia y continuo el servicio , basta que fal"

tandole las fuerzas, lo obligo el general a retirarse. Fu*

también muy distinguido en esta acción el general D. Mar.

tiu Rodríguez, y los comandantes de división Dowego>

Superi, Pico, Forest, Alvarez, Pedriel, Zelaya, Balear"

ce, Rodríguez, Arévalo ife, r. •

El general Belgrano, fuertemente oprimido por Tris-

tan y su tropa a fin de conseguir su rescate se dexó ren

dir á sus instancias. Reflexiono sin duda . este general

serle de mucha gloria salvar la libertad á unos hombres,

que intentaron quitárnosla; y que no era de malograr la

ocasión de conquistar por la clemencia los corazones de

esos mismos, cuyos cuerpos había rendido por la fuerza.

El suceso hizo ver que fué muy mal correspondido este

acto de generosidad, y otros muchos con que se propuso

hacerlos olvidar su infortunio. Libres del cautiverio, em

plearon en seducir los pueblos , el tiempo que debían gas

tar en publicar sus beneficio* .

; Después de la victoria de Salta, el tirano Goyeneche

uyó precipitadamente a Oruro, dexando disipada la aílic-

:>n de Potosí, Charcas, Cocbabamba, Santa-Cruz déla

ierra y otros pueblos. El temor que le inspiro esta der

rota, lo indujo a suplicar un armisticio al general Bel-?

V
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grano. El ayre de modestia-; que este conservaba hast»

en sus triunfo», lo determino á otorgárselo ; pero las per-j

fidias.de Goyeneche frustraron sus efectos.

• A juzgar de estas ventajas, la patria caminaba con pa

to magestuoso, principalmente habiéndose ja formado la

Asamblea Racional, y dado principio a sus sesiones des

de el 3 1 de enero del año trece. Por un juicio reflexivo

ere) 6 este cuerpo, que era una inconsecuencia de prin

cipios dar tanto precio a la libertad civil, y abrigar en

su seno la esclavitud. Si la situación actual de las cosas

no le permitió desterrar absolutamente nn abaso tau

contrario a la rozón, a lo menos decretando que desde'

el dia de su creación, naciese libre el fruto de todo bién-

tre siervo, mitigó la violencia que sufría la naturaleza, é

inmortalizó su origen (a).

- (a) EUximos en el libro ir. capitulo t. de esta Ensayo,

que el deseo de aliviar á los indios el pesado yugo que leu

imponían los conquistadores , hizo se adoptase el proyec

to del celebre Las- Casas , de buscar esclavos en África.

Para pensar asi caminábanlos en este punto sobre las güe-

lliis del cronista Herrera , y otros et-rilores de crédito co

nocido. Posteriormente ha llegado a nuestras manos elvia--

ge de. V. Lavessei , donde alfin del tomo i. consagra al

gunas paginas á fin de rebatir este hecho histórico. Per-'-

suadidoa notoiros que Íbamos ti encontrar convencímien- ■

tos capaces de satisfacer la razón, aplaudíamos la ocur-'

renda que se nos presentaba de dar a nuestia opinión un

objeto mas conforme á nuestros deseos. J\To ha igualado-

el suceso a lo que esperábamos. Las pruebas en que se

apoya M. Lavessei, siguiendo las pisadas dtl Senador Gre

gorio , son todas ellas de un carácter negativo , que em

buena critica no pesan tanto como el testimonio positivo'

de autores graves. El silencio de Sepulveda , Remesal,

Gomara, ü. Juan Li'pez , Racini, y el mismo que obser

va el señor Las-Casas en todo el curso de sus obras;-

véase aqui el fundamento- victorioso , que ajuicio de AJr\



5 1 3,' B09QT.TJJO

No se Ttim menos acreciera al reconocimiento 3fe la bu

inanidad por la abolición del irihuto y de la mita , eso*

derechos odiosos de cometer toda clase de crímenes, cuy»

abolición desdé- el año once estaba decretada. La políti

ca, y la justicia concurrían juntas a estos rasgos de bene--

ficencia. Nuestras armas necesitaban el auxilio de los iu-V

dios, y su causa' estaba iudentitícada con la nuestra. S».

el beneficio conquista corazones, ellas debían contar com

todos. los recursos que debía ganarles* la fama ínensagera de

estas, piedades. . ■ • *. -

La célebre victoria de Salta lleno de sobresaltos al vi-v

rey de Lima, y le hito tomar todos los recursos del des

potismo alarmado. Ll general Peínela tomo el mando

del excrcíto de Goyenecbe, y con un resfuerao de tropas

entró al quartel general de Churo. Pe¿uela tenia siai

Lavessei desmiente el hecho en cuestión. No defraude'

moi nada de su fuerza , omitiendo que interesado* al

gunos de estos escritores en hacer odioso y, criminal- al.

señor Las-Casas , no podían omitir una actuación , que\

tanto favorecía a sus intentos. ■ ..

Pero ¿qué justo apreciador da la verdtid>podra sostener',

que este silencio tenga eficacia para destruir el testlmo-'-

nio positivo de un Ileircrd, un Itobertsoni ,■ y Ua Jlay-^

nal? Todo hombre- medianamente intimido ha,creído hon

rar el mérito- y su propio- juicio , adjudicando a Her*-'

rera el principado entre los historiadores del- nuevo mun~.

do. Nos llevaría muy- lejos esta nota si- pretendiésemos

dar en compendio los talentos históricos, de- este escritor .•■

■y el juicio,ventajosa que hanformado desús decadas Ivs tne~*

jures ingenios. M. LuvesseLdébe saber qpe , dotado Herrera*

tle una comprensión basta, y formado, svbre-losi mejore*^

modelos de la antigüedad , él- sobre- todos tuvo láuentaja\

dé que ( nombrado cre-nmln del reyno,se le franquease port,

orden de- Felipe- tt-¡ el inmenso cúmulo-.- de 'papeles , *¡ve'

cita el mismo en la década 6, lib 3.,. cap. ttyi-y. quedes-,

pues se depositaron en el célebrt archivo de Simancas. La*-:
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dada talentos guerreros mny superiores a los «Te &o}«neclie ;

y si alguna vez pudiesen sojuzgarse linos pueblos que han

jurado ser libres , a él solo pertenecería este odioso triunfo.

Todo se dispuso para- vouir á las manos los dos ejér

citos contendores. Las victorias pasadas y el incendio que

en todas partes, sin exceptuar la capital de Lima, había

levantado la chispa eléctrica de la libertad, nos presagia

ban un éxito feliz; pero acaso para que apelásemos á los

medios seguros que , en lances de esta clase da el exceso

<lel mal, quiso la providencia que perdiésemos las dos

batallas de Vilcapugio y Hayouma. IJ alto Péru volvió

a escaparse do nuestras manos Pczuela adelanto sus conquis

tas hasta Jujuy y Salta, y los restos de nuestro exéieito

ce abrigaron en su antiguo asilo dol Tucuinan.

Pero al fin, esta imprudeute lucha no podía cortar el

verJííles fundadas sobre la inconstancia de los hechos hu

manos, es cierto que no admiten demostraciones perfec

tas. Pero si se desea una que produzca el convencimien

to da que son capaces por su naturaleza, ¿ ijual otra mas

¿litera que la autoridad de un- escritor severo, que temó

sus noticias en- hit mismas fuentes ? El testimonio con~

trario de otra escritor de ¿as mii/nas dotes de Herrera, aun1

no seria bastante para balancear su opinión, si no tenia

ú su fnimr las mismas prerrogativas que lo picsieron «*'

estado de conocer mejor la verdad. Este es el orden ge

neral que observa el entendimiento en' ta indagación de ló

que ignora. M. Lavessei pretende' que con inversión de

todo orden, sea mas poderoso el silencio de los que nada

dicen, que la aserción del qué pudo hablar con mas asier.

fe. Pero debia adiierlir que toda presunción ésta funda

da, no sobre la taciturnidad del que calla, sino sobre la

trabaton natural entre el crédito del que afirma, y la ver-

fiad que se busca.

M. Livesseise evade de esta dificultad asegurándonos:

« Que Herrera escribió su historia con inexactitud y par

cialidad, Que manifiesta iñucha prevención contra Las»

ü'5
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curso ele la naturaleza. Del mismo fondo de nuestras deí*»

gracias debía salir la felicidad. Ellas debían corregir ■

nuestras inexperiencias , y hacer que la reacción fuese fu

nesta al enemigo. Desde este fatal momento, un nuevo-

entusiasmo por la patria, y un nuevo orden- de cosas, quer

progresivamente se establecen, nos dan muchos resulta—-

dos felices. Llenos los cocliabambinos al mando de sa

gobernador Arenales, déla velleraencía y el furor que ins

pira la desesperación, se retiraron al Valle Grande. Aun*,

que un revés de fortuna, de aquellos que reparte la suerte

de las. arma', probó aquí de nuevo su constancia, la vic

toria de la Florida, ganada sobre un cuerpo de mas de

mil hombres, en unión del general Warnes con sus crú

cenos , puso respetos a la marcha atrevida de sus contra- -

i-yos. El incendio, se comunica con rapidez. El mismo

Cásate Que no cita ningún acto publico en favor de su

acusación » Con sólo el hecho de atreverse M. Lavessei

<l desacreditar generalmente la autoridad de Herrera, no-,

habrá ninguno que no empieza a- desconfiar de su crítica.

Presentar, la verdad con fuerza r y no vender su pluma .i

la adulación , es el primer talento del historiador ¿Se per

suadirá nadie que sin él haya logrado Herrera su repu— .

tacion ? Oigamos por todos los que pudiéramos citar al

inmortal Iiobertson , tom. s. nota i. pág. 434- u De lodot

los autores españoles , Herrera es el q-ue nos ha dado la

lalación mas exacta y mas circunstanciada de la conquis

ta de México r y de los otr:s acontecimientos de América.

JJl cuidado y la atención con que lux consultado , no so

lamente los libros j sino los papeles originales, y las ac

tas publicas, que podían extender alguna luz sobre los,

objetos de sus investigaciones; sobre todo la imparcialidad

y candor con qtte haformado sus juicios , hacen sus deca

das muy apreciables » Por lo dicho , /iobertson tomo la-

principal de su historia de estas décadas: con que resul

ta que si estas se escribieron con inexactitud y parcialidad,,

segnn qiiiere M. Lavessei, debemos ya mirar cerno- enlur
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"Warnes se dirige a Chiquitos, donJé concluye con las tro- •

pas realistas; £1 general Caiaargo se ampara de Chayan- -

ta; destruje una tras otra varias partidas sueltas, y conserva

la provincia libre del yugo detestado. Padilla. fix.a su

quartel en Yaraparaez; derrota á Tacón en nurjhos en-,

cuentros, y hace vacilar el destino del enemigo. Los in->

dios de Pi!inia hacen esfuerzos por no volver k la infeli

cidad de su pasada suerte, y dando ahances continuos á

las tropas del rey, gustan el placer puro de la libertad.

Si por el Perü eran ostigados lo diversos destacamentos-

con que Pezuela guarneció aquellas plazas antes de' su.

venida á Jujuy y Salta, no lo era menos su ejército por-

e¿tos países. Nuestras partidas de gauchos haxo las or

denes del capitán Saravia, y las de avanzada baso su co

mandante Güemez, después de retiradas la caballadas y

Viadas estas dos fuentes que reputábamos por las me

jores.

No sería tan, censurable la critica de M. Lavessei , s*

solóse hubiese limitado a debilitar la autoridad de Herrera,

gil lo referente al comercio de negros propuesto por el se

ñor Las-Casas ; porque al fin, es muy compatible el cré

dito de autor exacto y sincero, con defectos de esta especie

en algunos hechos particulares ; p?ro manchar general

mente la memoria de Herrera con el tizne de inexacto y par

cial , ó es ignorar ¿o que se afirma, ó injuriar a quien no lo

merece.

Ms capital la equivocación que padece M. Lavessei en,

punto al juicio de Herrera sobre el señor Las-Casas. Ca

racteriza por una acusación suya contra este célebre va-

ron, atribuirle injustamente el proyecto de la compra de

esclavos. Aro hay acusación sin delito , i> verdadero , o exis

timada . Para salvar el concepto de M. Lavessei , es pre

ciso decir que en la opition de Herrera, el proyecto era

criminal. Tunta mu oprime esta /¡ilación , quanto aca

bamos dj oirls- « Qie mrtnifií.ila uta grande parciali

dad contra este grande hombre, n Pero ¿ qué juicio for-
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subsistencias ¡t lagares inaccesibles , lo hotliluaban en to

das su? posiciones y movimientos. Los mismo* arrabalt*

de las ciudades los rieron mucha* tecos presentarse con

fVen'p altiva y arrebatar á todo aquel que tonta la im

prudencia de alejarse del centro. Jamas guerra de re*

cursos fue anas bien dirigida ni de mejores t\ilos. El ge

neral Pecuela veta con amargura marcbííarse site laurc*

les entre sns propias manos ; y a presencia de un e&ércit»

pálido y hambriento, aun temia.t te secasen- del todo,

si con tiempo no abandonaba nn terreno sembrado de

peligros, y hacia On movimiento rctrogado a tus anti*

guas puesto». Lleno de estos rételos dex«V evacuadas es*

tas ciudades y corrió á- dar pronto socorro á las amenasa-

das dril Perú.

Por «u pal'itiea» él bubia ¡extraviado la opinión de si -

martma* dt M. Lavtwei si lejos dé oite-esl* proyecto fuese

un crimen en la opinión de Herrera, era- una virtud?

}\te» ¿uta és puntualmente una verdad qué para cófio-

dría, bastan ojos y juicio. Liase ei cap. xx.t tlvcada H-,

lib. 11. , y ee encontrara el vivo stñiitnientc qtte le causa

al cronista ño haberse realizado el pensamiento del señor

Las-Cajas en toda su extensión. Da luego la raaón y

dice, por que él gobernador de la Brcso, caballero ■flafiac.w

co, del consejo del rey, y su mayordomo mayor á quien

el rey había concedido Ucencia de introducir quatro mii

ñegrts , la vendió- á genoveses, baxo la condición «pie pof

Ocho áftós fio diese otra, de cuyas resultas vino b. cesar el

Lene(5oto.

Coh silo ésto queda manifiesto el motivó pot qui Herre

ra ilo citó ningún acto publico a favor de su ojyiniütt. Sí

ésta fuese déla naturaleza qué la concibe M. Lavesseifp'ast:

pues no es ju*to hablar sin, pruebas t/uahdo sé bieitde ftft*

buena reputación. Pero futra de iste caso, las titas en

la historia, quedan suplidas por la fidelidad del escritoY.

A"o* abstenemos de entrar en la disousion de sí lPféfr%Yiv

manifiesta- en todas sns décadas una gran partUrüdad cbnz
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gano» -patriotas a fuersa de caricias , piaras y prelacias;

pero desconfiando siempre de Su fe, los mantenía en gra

das subalternos , aunqua la iinpoi tanda de sus »?rvk¡ós

les hubiese altanado el camino d« los primeros puestos.

Voó *Ie estos, D. Saturnino Castre, liijo de Salta, cuyo

evfucrao había costado caro a la patria , se halló en me-*

ioT disposición de observar sus heridas , nuatulo atormen

tado de su amor propio , pudo escuchar los sanos conse

jos de la razón. En esta situación de su espíritu , boma

el partido de rengar a su patria y Tengane a *i mismo

«on un concierto ocnlto, en (jne dehia quedar deshecho

«i azote de la opresión. El complot fufe descubierto <ca

tiempo , su autor preso y condenado a muerte.

Pezuela fue ernel y vengativo inútilmente. El cntusias*

B» por la patria gana de día en dia amichos grados. La

t:& *l señor Las-Casas , mientra* M. Lwtmii ttc señale

las lugares de esta injusta prevención.

•Entre los animes que javorecen ¿a -opinión de -Hvtlvrá

tobyt vi proyecto e/e tas esclavos , reconoce iW. Lavessei

id Téieb'Ht Jitibertsoli ; pufo ttv* dice , -que este -escritor */«*»

fe» , cttltiinfc en ente punto sobre la Je de Murtera. ¿ Y

cono le consta a -M. L^ivessei que Hobertson limitó »u

¿onsietta un tute punto a soio ¡as década* da Herró) a ? ÍA>

\¡ue sabemos es , y debió -saberlo i'?/. ¿bavossel, que Jlo^

berteott escribió «ti historia con una diligencia que mono

te pocos etoemplov ; qlie auxiliado de M. JPaddilove , «w-

pellaft *&/ Lord Grdntñam , eml>axador de Inglaterra •cer

ca del rey de España , -se enriqueció de runchos manus-

Yritos importantes •, de qiie no tuvieron noticia ¿as obra»

impresas ; y qtte , hasta la mi una biblioteca imperiales*

'nbfib a sn curiosidad. M. Ixtoes.iei presenta el proyecto

«fe Ira*- Gatas , como he.tiof iñvto , baxo un semblante de

xfóitiarioH. ¿ Y vara cYaible qtie el juicioso y delicado lio-

tertio-i^ qtu se aytrib trtvt'ts Vfces de los autores, yu/' le

YttyptdiJroli , We entregase <i ¡a fe de Herrera en este pun

to , sin, ri*&¡ 4X(Otnn q;M su ctítercionl -Esta es una /**
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ciudad del Cuzco rompe en fin sus cadenas , y 'nuevos

héroes peruanos se jinen' a la causa. Pinelo, el presbítero

Dr. Muñeca» , el brigadier por, el rey Pumak3gua y Án

gulo salen al teatro, y causan una revolución casi gene

ral de ¡deas y sentimientos. Los dos primeros triunfan

en la Paz ; pero sus vidas y la de su tropa corren mas

riesgo después de la victoria , que en la misma pelea. Los

entusiastas españoles conciben el proyecto de sepultarlos'

baxo las ruinas de sus laureles. Los bárbaros se babian'

familiarizado con los crímenes. Ellos envenenan las aguas

del consumo y forman dos minas subterráneas , cuya ex

plosión debia poner fin á su infortunio. No fue tanta la

prevención de los patriotas que llegasen a conocer todo

el borror de su situación. Una de ollas rebienta, y la

muerte de ciento chiquéala personas (otros alcanzau has-

juria , que pesa demasiado sobre el crédito de este gran

hombre. .i

Pasemos a otra cosa. Dice M. Lavessei , que Sepul-

veda , capital enemigo de Las- Casas , no hubiera dexada

de apovevhar.ie de su proyecto para hacerlo odioso y cri-

Tiiinal. Nosotros preguntamos a M. Lavessei ¿ por qué

capitulo tendría derecho para formarle jsi¿~procesal N09

diitt sin duda que por 6» inhumanidad con los negros,

como si estos no fuesen hijos de Adán, lo mismo que lis

indios. Pero ¿ ignora M. Lavessei , que en los princi

pios de aquella edad , la esclavitud i¿ su comercio eran,

una emanación del derecho público ? La filosofa nos hn

descubierto su monstruosidad. Pretender que . el señor Las*

Casas estuviese libre de este contagio , es quererlo liacer

dos o tres siglos mas adelantado que el suyo. Respeta

mos mucho su memoria ; i¡ creemos que en la buena fi

de que la guerra entra africanos había reducido a escla

vitud legitima a esos mismos negros que proponía se com

prasen, lejos de parecerle inhumano este comercio , lo es

limaba en concepto de todos, tanto mas suabe , quanto

mejoraba su condición , \ era el camino de traerlos á la
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ta trescientas) eí el triste resultado de esta trai-iort. To

do ocupado entonces el pueblo con el anhelo de vengar

un delito, que era el último de los arrojos , pasa a cu

chillo ü todos los españoles con el gobernador Valdeho-

yos y tropa enemiga. En recompensa de tantos riesgos,

merecían estos valientes ser arbitros de la fortuna. Pe

ro no es de su naturaleza la constancia. Ella les niega:

su protección quando mas la necesitan, tinelo v Mnfie-,

cas dexan la Par, y replegados al Desaguadero, forman

un cuerpo de ochocientos hombres , con que oponerse a

las tropas de Pezuela , que marchan en su seguimiento.

La acción fue dada, quedando el campo por el cuemi--

go á favor de su mayor numeró.

El indio PuniakagU» dirigió su marcha sobre Arequipa,

esta ciudad noble que, ahogando sus sentimientos era una

f¿. Ya por parte del reo na hatf cttbrpo de delito. freh~

mas a/tora si por la del acusador pudo tenerlo existima

do. Siguí 31. Livassei, éitj es S-p\l\>edu .: / ftianse aquí

unas buenas manos para confiarle la cau.a de la huma

nidad ! ¿No es este mismo Sepiílveda el que hallaha

doctrinas favorables para privar ¡i los indios de sus bie

nes , de su libertad y aun ' de su vida ? ¿ Y como quie

re M. Lavessei que esta alma atroz , mirando romo de

lito el proyecto de los esclavos , encontiase materia parí

acriminar á Las-Casasl Vaya que M. Lavessei, ó se

burla de la. razón ó de nosotros. Concluq.xmos este ca~

pitillo examinando si a lo menos en la opinión del juez

era factible hallase abrigo la acusación. El pronuncia-:

dor de este juicio era el emperador Cirios r. , ante quien

se tuvieron las cilehris controversias entre S^pulveda y

Las-Casas. Es preciso ser muí/ huésped ev la historia?

para ignorar las licencias de pasar escl.tros a la Amé

rica que dio este emperador h sin favoritos flamencos f

antes y después que Las-Casas propusiese el proyecto ,

aun con perjuiejo d¿ la causa publica. Concluyamos pur.rt

que en un, asunto en que , ni por parte de Las-Casas ',
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enclava, de la «presión. Con un roí? ge varonil y ripído

entra en combate contra un excrcito de mas de mil hom

bres ; lo derrota, toma prisioneros á sus gefes. Picoaga,

el goliernador Moscozo , La-valle y conducidos al Cuzco,

manda que sean pasados por las armas. Doscientos es

pañoles mas son inmolados a sus iras. A pesar de es

to , la derrota de Pinclo y Muñecas lo obliga a diri

girse al Cuzco. Ramírez , nombre consagrado al odio

publico-, perseguía con furor a los patriotas. La retira

da de Pumaksgua le desó libre el tránsito para que en

trase en Arequipa , y repitiese los funestos estragos de 1»

Paz.

Otro de los Ángulos había desplegado su energía en;

Guamanga derrotando quatrocientoi talaberinos destaca

dos por el virey de Lima: pero la toma de Arequipa

por Ramírez llamo sus atenciones al Cuzco. Esta gran

ciudad en combulcion , era ya la presa del desorden. Na

die era capaz de sostener su existencia miserable y dé

bil. Aquí fueron decapitados los lies Ángulos , Pinelo j

Pumakagua , cuya cabeza fué llevada a Sicuani en una

pica-

Una reforma en el gobierno , reduciéndolo a un sólo

Director del Estado en el ciudadano I). Gervasio Posadas,

puso por ahora on la capital obstáculos bien fuertes a

las rápidas vibraciones de las pasiones mu-vas. Observa.

.Tito Libio , que. Roma hubiese perecido si por un amor

prematuro de la libertad , hubiera sido abolido el poder

real quando aun se hallaba entre pañales. Puode apovar

esta autoridad la medida política de haber dexada suge-

tos los «egocios k la actividad de u:i solo influio.

ni por pirte del emperador , ni por- parte de S^pidveda

había delito , turnea pudo esto aprovecharse del proyecto,

gara hac¿r odiosa y criminal la perdona, del primero.

Omitimos otras muchas reflexiones , de que pudiéramos

hacer uso , en fuerza de una brevedad , que la exige la

naturaleza de esta nota.
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TSiiestro miarcitv^el-drteji&rse bieo rfemfeiAi anas ná«.-r

petable! por ,u« i raigo en que acredito su vigilancia y su >

firmeza, los españoles de Montevideo , perdida la es per; r

rau de fiar su fortama ábralos vigorozoj , preferían vi t

el medio de los asesinatos.. Una cbnjuración dei su* «getfvv

te* esc^rtsábiarta en nuestro eaupft, y- loi traidores son. <

inmolado) a. la seguridad del Estado. "• «:" r.**i 3 :q

• Pero este feliz descubrimiento no lo libertaba de todo

rie«gov .£»,«. »ai»ioo seno estaba ya «ddUbUda otr«Hbor«<t

rasca. Bl. general, ^rtjgasjp.este UoidJir*, singular , que une

una «eite&j&Ulad e*<M*fiio»a á, Un», indiferencia al parecer -

fría ; ona *e»ci*ínz 4'i*iiw<#ilt€ v. ¡i uíjíi gravedad reepejuo-;

sa ; una franqueza atrevida a una familiaridad cómoda;

un patriotismo exultado á '■un* ifldejídad a tec.es sospe

chosa ; un le#£u;^e sicmpTe'de fwz.i-ufla ¡ucliqaciun

nativa a ,1»; discordia { e» fin uní íMpr vivo por «La. ¡udert;.-.

pendecia -de la patria, á- un eMftftip clásico de ¡aircam*-»

no; este liona! >re , decimos ,,, <UsgWstadQi cpn, el gobierno ¡

pqrque alargaba premios a los que esperaba ver castiga- ■

dos, bahía ya sembrado la divisiwv entro las tropas y

dado un soplo a Ja guerra, civil. ,$u gran . *¡ceiid'#nt<i,{

sobre lo? orientales los tenía en estado., <o jde, buscar ju^

amistad j ó de temer sus resentimientos. Los ciudadanos

amantes del Orden trabajaban con destreza por sofocar

una llama , que debía ser funesta a la patria. . Parpcja-'

haberlo conseguido a virtud de un congreso oriental. S©n»[

vocado por Rondeau a nombre del galiierno , cuv o ob

jeto era nombrar diputados para la Asamblea Nacional, >

y un gobernador provincial. "Jpd0 en. vísperas de .V«tíV>

ficarse, manda Artigas como gefe de los orientales, ¡f,.

nombre tambieu del mismo gobierno , que los elector ct

se prejentep eu. su- :<l^aj?^el { » MA*J®<fÍM> jJ9»ti-uc«JQr ;

nes de su mano. A nadie ,dew> d£ ofender un proceder .

miento, que tenia ,un (ay,*e de^despaVismo. Los eleetow ..

res se congregaron en la capilla de '-Maeicl y dieron

cumplimieuto ? ;su encargo, l'.l alinj del general Arti

gas se desenv.ucl ve er>tooc*> toda , entera , , y de autoridad;

absoluta anula este congreso. Esta resolución atro¡»jd»
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nada influyó en Ib deliberado. Con pampa militar fHe^~

celebrada la acta en todos lo* campamentos-, y el nue

vo gobierno empezó a exercer sus funciones. El gene

ral Artigas miraba, entretanto esta» demostraciones «inna :

cdio tan viro como disimulado ,.;y: so- disponía- a no dc-

xario «o>' verfgaota. . Baxo pretextos* fingidos f«é poco ir -♦

poco desmembrando su gente y por último , en tragó de ■

gaucho desamparo' su puesto ,. desando flanqueado todo

et tostado derecho de feí linca. Proceder temerario , con-

q*e hizo ver que- prefería sa interés personal al de la

patria Sin' embargo , muchos oficiales y alguna gen- ■ ■'

te de los orientales no> siguieron tan pernicioso evc-m-

plo.

No es f&fií concebir Va omifirsion horrenda , y los em

barazo» multiplicados en que este acontecimiento dexo et ■

sitio. Treí teces se dio- 1* orden de levantarlo , y otras-

tantas fué revocada. ¡Tales eran lo* males que -se' ka* *

caban en uno* y otro extremo ! Por- último , los cam

pamentos fueron desvaí-atados con perdidas fuera- de cal

culo , y con sentimiento inexplicable; - Al hace» los ene

migos su descubiei-ta , quedaron sorpreliendidbs de este

especmciflo ; pero sin. entregarse a una' ftlegria inmodera»*

da por un suceso , que podía encubrir designios muy se

cretos.- Sin. embargo , et pueblo menos cauto , llevado-

del- deseo de respirar un ayre puro, salió- en tropel de-

las -muralla*. Con justa previsión, aun no se habían aban:

donado los reductos de nuestras abalizadas. French',' ge—

fe de dia,. manda descargar de improviso-un canon a-irtdJ'

tralla , y bace que el enemigo interprete por artifrrio

nuestra debilidad. El temor que inspiro en la plaza es

ta oünrrencio', desterra de su ;.n!ra > aventurar nuevas sa-^

lirio». "Está ventaja ,: unida al feliz arriv» del habilitado

<-.on caudales en este mismo día , y a las- noticias con--'

saladoras de prepararse una' escuadrilla con- u*t- nncVo re:

~<;e"rsb, mudaron el semblante de las cosas. Los ánimos

tranquilizan ; mochos de los fugitivos vuelven en gru-

>• los pueblos- convecinos ofrecen sus auxilios; y eí

ioerfll-' Róndean, sabe con discreción recoger estos- pé»r
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«¡esos -frutos. El ritió c« restablecido con notables ven-

tejas respecto del antiguo.

El Director Fosadas miró la deserción del general Ar

tigas, con un odio llevado mas allá' de los limites que

dicta la prudencia. Aconsejado de su enojo , -estimo que

era preciso dexar a la justicia un curso libre. Por va—

ríos artículos de un solemne decreto , lo declaro infame,

privado de sus empleos , fuera de, la ley y de la patria,

provoco a perseguirle, como un dcljer de todo . ciudada-i

no ; en ñn-, creyendo abogar la revelion. en da sangre dcl¡

gefe revelde , poso en precio de seis núl pesos suj

persona , para ; el que lo -entregase viro ó muerto. La,

experiencia demostró luego, que el partido de la mode

ración era el de la sabiduría. La verdadera disposición)

4e 'las cosas se escapo á la penetración del Director.-

Si el general Artigas era culpado en aquel grado que lo

«¿tunaba el Director, es un problema, que. lo decidirá

el coratón de los lectores. Pero aun quando lo fue.su

¿ que otro efecto podía producir un rigor impotente:, sino

el desprecio de la autoridad y la obstinación del dclin-

qüentv ? Asm esto no era todo. Los orientales tenían

levantados tronos en sus peches al general Artigas : cpmo

nunca tiene razón el que es aborrecido , las mismas prue

bas en que el Director fundaba su decreto , «ran otros tan

tos convencimientos de la inocencia del general : su pros

cripción \fenia. a ser la de aquellos, vastos distritos,. y su

reconciliación casi imposible. .. ¡ Oxida que esta triste ser-

dad no la viésemos perpetuada haxo el sello del tiempo!

Ll excrcito de la capital y la fuerza naval de la pa

tria , toman en esta época un. incrctuento respetable.

Aquel pide ser llevado á los -combates ; ésta se disrute

el imperio del rio. • En breve la suerte de la guerra, nos.

«a secesos decisivos. Dos genios ., con todos ¡los .talentos

para los fines a que eran destinados , el secretario Lar

rea y el coronel Alvcar sostituido al general Hondean ,

conciertan la toma de Montevideo , y todo se rinde ár la

actividad de sus esfuerzos , v a la exactitud de sus cal«

•eso*,. . Una acción naval mandada por el general Brotxn,
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<n ^«fi'V-lWiiKpaSoakwiaak'íUonteí) «n']»uques.:dfc gaway

perdieron la acción, coa deshoaot; ,'uos: iiexo du<--M><i .'el

mi* té.'- í'ot '«¿las» iteiu saruvUxiia y.. do ai -vergüenza,

fWíii:.Tb*"i«- ¡»bife«'-rrttio-;cie«}JUw. ¿pisar, de-' aTj<«r¡D»ia»I?

c%Ak?i»v¡tdi'tít>ti%- Vigíddetdjv «i patriota IWguex-;. y de¿a-

paíecO' 'ese pilad» itet orgulloso despotismo, si

■ Nuc.tro ■ejército del Perú 9» fcattabaí' a} mando de W»

general como Kondcau , que habiendo sostenida con eré*

dito el sitio de Montevideo , -no tuvo la gloria <lc reco

ger el triu^É». ' Por «rispoiicioa del gobierno le fu* ■so»-',

tituido el vencedor de esta plaza , asi como, lo habia tW

do meses antes. • Cierto es que Airear reunía todas la»

calidades de un guerrero , y .una ex ponencia militar que

el genio estancia mas que los años. Pero esta muda»-'

za de mando fué mirada por los. ge fes de aquel excrcito,

como el parto de una piditlca sin providad y de ana-

ambición sin freno. Algo mas concurría á darle uu as»

peeto de odiosidad'; T era la sospecha alarmante, de que

la patria iba á sufrir por traición una entrega vergon

zosa. Daban mérito a este temor, la misión "anticipada

do I>. Ventura Vázquez .oficial confidente del gobierno,

para, poner ciertos pliegos en manos do Peznela; »u nom

bramiento evcluiivo para tratar con.este enemigo; lare-

mision de -diputados a la corte de España ; y el reas*

plazamiento de nuevos gefes cu el ejército. Divagando

1* imaginación sobre tantos objetos , el genera}' Rondeas*

piensa alxiicar el maudo ;, sin. embargo , sus inmediato»

«•halterio se coalizaa j los cuerpos se les unen , y Al*

vear no es admitido. ; i. .' .».'•.

Este, acontecimiento era previsto. Una acedía bástanle

general de los ánimos, precipitaba el roonwnW'ide > pro*

ducirlo. Venia de mov otras, (\nc ni se snfrisjiííAiife'*"'

potismo, ni se sabia usar de la libertad. El general

rechazado vuelve a, la capital , - y. la Asamblea lo elev*

u la plaza de Director del Estado. No se' diría, sino q««»

con este hecho artti- político sé'íprctcndia desuñar uu «din*

harto empeñado en la Venganza; . ; »

Esta elección causo un murmullo rasi universal , y l*
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ate* pí'etfrgiaWn móvirniertto» d«~cousWfüea<¿fc. ,¡L**;

»nea en <¡uc.se fundaban eran . que no pudiettdn el c-H-éi •-

oi£~t del Perú dar s» obediencia como Supremo.Dir.ecjU>V-:¿-t

eátado :al. que acababa de negársela como a su gefe-, .í.'ííbj-

precisamente, á sentirse todos los efectos del auaivu.hii;eji

que la capital y los demás pueblos tenían su corazón mu/

ulcerado contra el partido á quien este Director del'iasu

puesto, para que lo reconociesen sin muí murar-, que al

abrigo del exército del Perú, y del general Artigas, ello»

podían disolver esa Asamblea, reputada en su juicio por

obra de manejos ocultos, y derribar el ídolo, a quien la

lengua tributaba respetos que desmentían el corazón ; en

fin, que la memoria de los hechos con que las provincias

ac creían ultrajadas, las indujese a llevar sus resentimien

tos mas allá de lo justo. El eco de la venganza no co

noce medida, y el infortunio une mas, estrechamente á los

liombres que la prosperidad.

Estas prudentes prevenciones fueron en mucha paite

realizadas. El exército del Perú niega su obediencia al

nuevo director; Córdoba por una animosidad mas infla*

tuada que reflexiva, pretiere lns peligros k la ignominia,

y se substrae de la capital ; Santa-I e, contando menos

en sus fuerzas que en su valor, sigue el sistema de inde

pendencia, que había entablado desde que las tropas de

Artigas entraron jt su seno.

La -situación del exército del Perú era critica y peligro

sa. Un principio de ansiedad en los ánimos por los efec

tos dudosos de este contraste ; la deserción abrigada a la

sombra del nuevo gobierno; los auxilios retirados desde el

momento de su divorcio; cu fin, la desgraciada acción del

.Tejar, multiplicaban los cuidados, y espantaban la imagi

nación. C*>n todo, el general Rondeau nada pierde de.su

sosiego natural. El supo traer los descontentos al parti

do de la razón, y dar un giro favorable á su empresa.

Puesto en marcha íu exército, logró abrirse el Pcrü con

.las felices jornadas del Puesto Grande y Mochara.

El nuevo* Director veia hi uuIm; que estaba formada -so

bre su cabeza , y se apresuro a conjurarla ,nor todos lof



medios que podían sugerirle las iduas que agitaban na eaú

razón. Persuadido que la esperanza y el temor son los dos

grandes móviles de las acciones humanas, procuraba ga

nará unos con el premio, y aterrara otros con el casti

go. Por ahora no fueron estas pasiones instrumento*

útiles entre sus manos. La muerte tvagiea del desgracia-»

do Ubeda, en uno de los dias más solemnes del culto,»

causó menos espanto <jue despecho; y el triunfo sobre el

cabildo de • la capital, cohibiéndolo a inscribir ana pro*1

cl.Mn.'i odiosa contra el general Artigas, s&lb sirvió paraí

resolverlo a conservar sus dias ea desagravio de est*

violencia.

En vísperas de una desorganización política, mueve el

Director la tropa veterana para sujetar los pueblos á uo"

yugo aborrecido. Mas su gefe de la vanguardia, el co

ronel D. Ignacio Alvarez, con trecientos cincuenta hom

bres á sus ordenes , avergonzado de ser un instrumento da

su elevación y sus venganzas, se decide á favor de los

amenazados, y prende ü los oficiales sospechosos, entre

ellos al ina) or general Víana, que llegaba á tomar el man

do. La campaña, varios destacamentos, Mendoza se le

nnc. Aislado entonces el Director en su campamento de

los Olivos , hace jugar todos los resortes , que podían sal

varlo en lance tan ejecutivo-, pero en vano: la fortu

na habia decretado poner fin á su gloria y a su prospe

ridad. Instruido por Alvarez el cabildo de Buenos-A} res,

y movido de una aclamación general, toma el mando; la

milicia cívica, y «nuchos oficiales de mérito conocido, cor

ren á su defensa. Tantos obstáculos ponen en desespe

ración al Director. YA cede en fin , y arrojado de la pa

tria, se ve obligado a mendigar un asilo en paises cstra-

firjí. Roto este cable, la Asamblea Nacional y todos sus

parciales, fueron envueltos en su ruina. Todos hasta los

mismos orientales, rivales inconcilia'Jcs déla capital, se

aplauden de un suceso que miran como principio del

orden.

A fin de dar un sucesor al Director depuesto, fue for-

tando un cuerpo de electores, quienes hicieron recaer el
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nombramiento en él general RonJeau, gfcfe del excfcito

del Perü, v el de.su suplente en el coronel Alvares, co

mo primero que se empeño en los peligros de esta jornada.

Esta elección no aseguraba la publica tranquilidad si con

tiempo no te alejaban Jas causis que habían inducido a

perturbarla. Se advertía que apenas el Poder Executiyo

se vio autorizado, quaiulo aprovechándose ó «le las dis

tracciones » ó de la paciencia de los pueblos , se lia Lia he

cho gradualmente demasiado absoluto. Exigía la razo» de

catado , criar una contra fuerza que equilibrase su pederá

I'ué pues con este motivo , formado un estatuto proviso

rio, y erigida una idata de- observación, cuyo destín»

fuese salar su pttntttal olnerv.tcion , reclamando la menor

infracción , y opontendxme a qnantu de nlgun modo per

judicase a la feíid.laJ evaan. Era de desear que este

estatuto no hubiese dado a la libertad una medida exce

dente á la del bien publico; pero- acabamos de salir de

una de esas .situaciones crueles , donde los excesos de la

opresión no permiten percibir los del desahogo. De aquí

fue que. cor un sistema de restricción y desconfianza,

•viuo á quedar la autoridad hecha un esqueleto politicQ,

Veremos ci» su lugar las agitaciones á que dio entrada.

Uno de los frutos mas sazonados que se esperaba pro

ducirla este nuevo orden de cosas r era el restablecimiento

de esa unión fraternal con los orientales, cuya ruptura

costaba tantas lágrimas a la patria. El cabildo de liue-

nos-Ayres, echa una mirada de indignación sobre esa pro

clama contra Artigas, que le arranco Alvear con violen

cia, y la mandó quemar peí' la mano del verdugo, en la

plaza de ii Vicleria. U:ia conducta de moderación por

parte del gobierno, se sostitu\ó taml>ii'n a la antigua; j

s-i aquellos pueblos con su gefe hubiesen sido capaces de

advertir que el mayor enemigo de la pr.triss y de «líos

mismos era la anarquía , no es dudable, 'que hubiese te

jido efiícto la reconciliación. Pero la experiencia ha de

mostrado que ellos tienen un punto central de donde

parten sns dcliveracionc! ; y este es ' sepultarse en ni abis

mo de males t pr¡r¿ero qwe ceder. Teme también sin, duc



Aa- el general "Art^ y»^eá-mw ,clfcn»cñSl; miné»»*»

rauclio esa autoridad, de<pie te le ha revestido en tiem« J

pos tempestuosos. -•' / i ;i"i -••,■. . t

■ TemeroíO el gobierno supremo de ver propagada ln guer

ra civil -en el centro de estas provincias irrme liata- , hizo *

pajar tropas a Senta-i?éy Mxvm las brdenes del coronel D-

Juan Joie VianttmL Ero seguramente está ciudad, eomo>

una llave con qne ei general Artigas abría la puerta a sus '

eomunicacio.-ics sediciosas. A fu» de calmar las descon

fianzas de sus vecino*, y prevenir' sus contradicciones,

tuvo cuidado el Director suplente de prometerles libertad

entera, ▼ que la tropa no tendría inflnxo alguno en sus

negocios domésticos. La muerte del gobernador Candió»'*

ti, abrió poco después un teatro, «n que las pasiones pre

sentaron escenas animadas de esa agitación >y tur-bulen- \

cía que. lu' son propias- pretensiones contradiotorias , bien •

¿mal fundadas , debates acalorados, manejos inseparables

de los partidos, todo concurrió simultáneamente en la,

elección del teniente gobernador D. Juan Francisco Tar

ragona. La ciudad de Santa-Fe quedó muy resentida

de este nombramiento. Veremos pooo después sus re

sultados. ..:'.. ' . •

Este suceso azaroso parecía resarcido con la «respec

tiva risueña que presentaban las cosas del Perú.' Ponga

mos en sumario los mismos conceptos del general Ron-

deau en su manifiesto. Pezuela consternado abandona sus

posiciones, y se retirna, las' inmediaciones de Oruro; la

deserción de sus soldados , y obstrucción de subsistencias,

anuncian una flaqueza venia-lera de su ejército - el nues

tro es mejorado en numero, armas y disciplina; la in

surrección de la Costa por Peñaranda y Reyes; la apro

ximación del Dr. Muñecas; el fermento de todas la pro

vincias; los auxilios en marcha desde la -capital, todo 'in

dicaba el estado de una guerra felizmente ofensiva. ■• ' :

Bien es preciso- que la suerte délas armas .sea alguna vez.

tan voluble, como el vuelco de un dado, para que aparez

can ni reverso de este cuadro las sombras lúgubres de la

desgracia. Empezaron estas a descubrirse desde la infe



DE LA REVOLUCIÓN. 5*$

l* jomada 'de Venta y Media, dónde atacando el briga

dier Rodríguez una partida de enemigos , tuvo un suceso

inesperado. Este acontecimiento parece que arrastró el

destino de los demás. £1 diligente Pezuela cargo sobre

nuestro exeroito con la rapidez de un rayo, Para evitar •

«1 encuentro, turo el general Roadeau que trasladar su

campo a la penoza y larga distancia de las inmediacio

nes de Coohabaaaba. Aquí lo buscó el enemigo , lleno de

ese denuedo . que en la carrera de las armas inspira la for

tuna. Siendo ya el choque inevitable , tentó nuestro ge

neral suposición en Sipesipe, ajustada a todas las re

glas de los campamentos militares. Los dos exércitos abrie"

ron las hostilidades. • No hubiese tenido mucho de que glo

riarse el enemigo, si sucesos que no caen baxo «1 poder de un

general no hubieran protegido su causa. Su ala izquierda

flanqueada, su derecha casi en derrota, su centro sa

crificado á nuestra artillería; este, asegura el general Ron-

dean, era el estado del combate quando empezó un or

den de ocurrencias estradas que dando la victoria al

enemigo, nos arrebató la gloria y la esperanza.

La victoria de Sipesipe , al paso que sedujo el corazón

de Pezuela, ecbó una nueva ancla al bagel de la libertad.

No era nuestra suerte tan desastrada como la de las Provin-

•eias-Unidas déla (Manda, quando se hicieron representar

baxo la imagen de un navio sin velas y sin timón, llevado

-al arbitrio de las olas, con esta inscripción latina:

incertetm quo Jitta ferant. El general Roadeau con los

«estos del excrcito, puso su quartcl general en Tupjza, y

procuró restablecerlo. Nuestro gobierno, como por ins

piración, habtA prevenido la» conseqüencifts del fracaso,

adelantando tropas, armas y municiones; los pueblos de

la unión le alargaron sus manos. Los bravos Camaigo,

La Madrid, Padilla, Warnes y Muñecas, cor sus rápida*

incursiones, hicieron ver que la patria vivía a despechp de

su situación infeliz -

Esta nueva llama, siempre repaciente de sus cenizas,

debía inducir á Pezuela á separar de su pensamiento la

brillante quimera del despotiugo ; a pesar de ésto obró1

67
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efectos contrarios. Su inhumanidad se descmbuelve Vío^

lando todos los fueros de nuestros prisioneros, en cuy»

respecto las ideas de hombre y de revelde, iban confusa*

en su corazón. Tero ¿qué mucho, quando el débil sexo

m> se eximió de ser objeto de sus iras ? Muchas mugere*,

entre ellas matronas de las mas circunspectas, probaron

la amargura de los calavozos y destierros (a).

• Los mismos peligros que amenazaban la existencia

política déla patria, eiigian imperiosamente una autori

dad suprema con todos los grados de fuerza y de respeto

para mantener el orden y triunfar de nuestros enemigos.

Desgraciadamente el estatuto provisorio había estrechado

demasiado los limites del Poder Exccutivo. Su acción se

hallaba entorpecida con unas trabas que no le permitían

aprovecharse de- esos instantes rápidos, que deciden de los

sucesos. En situación tan erizada de precipicios, apeló el.

Director suplente á la Soberanía del pueblo r y pidió una-

reforma de esta ley constitucional. La capital tan pro-

vida por costumbre' como dócil por genio, quando- no la»

corrompen las sugestiones, llena de esa prudencia que dic

tan los consejos pacíficos, acogió el pensamiento y por voto

directo nombró popularmente los reformadores (b).

Uno de los objetos urgentes que llamaban la atención;

(a) Entre otras muchas Da. Antonia Paredet,.D*. Jets'

ta Várela , D*. Felipa Barrientes , señoras nonagenarias^

D". Teresa Bustos, dos hermanas Malavias , y D". Bár

bara Cevallos estuvieron en las varéeles; la última per«~.

ció en ella; la quarta fué desterrada a Oruro con aban~

dono dé nueve hijos tiernos, y lo fueron igualmente las

Malavias. Seguía en esta conducta el tirano su espirita»

de opresión, que manifestó después dé las derrotas de Vil-

napuyo y Jiayouma, dónde también fueron desterrada»

"»o. Francisca Bodega, D3. Micaela Martinet de Esco~

r, £". Rosa Sandobal con otras muchas.

(b) A saber; el camarista Dr. D. Manuel Antonio
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fiel gobierno, era la ciudad de Santa-F¿. El - desagrado

con que ella se veía gobernada por un teniente q»e abor

recía, los destierros de muchas vecinos honrados, y las su

gestiones del gcfe de los orientales , todo la inducía á uua

resolución violeuta. Levantada en masa bax.0 de la con

ducta del ciudadano D. Mariano Vera, y auxiliada coa

la* ¿ropas déla Basada, la guerra civil se dexo sentir. El

general Viamonf se vio atacado de estos descontentos coa

toda la rabia de las insurrecciones; y después de choques

sangrientos, capitulo. Ignoramos los motivos por que n»

íe dio cumplimiento a este tratado. Córdoba seguía su

listonia de independencia. La Ríoja a su cxcniplo se le

separó; y las demás ciudades qnal mas, qual menos, de

generaban en la anarquía.

Por todos se deseaba una autoridad tutelar, que siendo

la obra del consentimiento—común , tuviese suficiente po^

der para poner las leyes en respeto' y a todos en subor

dinación. De nadie podía deribar esa autoridad , sino de

•un cuerpo de diputados en cuyo centro se viese represen

tada l"a mngestad del estado. Convencidos los pueblos de

esta necesidud los eligieron (a), y se abrió el -Soberana

Congreso en la ciudad del Tucuman el a5 de marzo de

J S i tí. Fue el principal objeto de sus cuidados elegii úu

Castro, el asesor del gobierno Dr. D. Tomas Valle , el

■canónigo Dr. D. Luis Chorrozrin, el provisor Dr. D.

Domingo Achega, y el autor de este bosquejo. Nunca

llegó el caso de sancionar, esta reforma. _

(a) Por la capital el Dr. D. Juan José. Paso , el Dr,

D. -Intonio Saenz , el Dr. D. José Darregueira , el Dr%

D. Pedro Medrana, el R. P. fray Cayetano Rodríguez ,

el Dr. D. Tomas Anchorena , el Dr. D. Esteban Agus

tín Gascón —Por Córdoba el Dr. D. Miguel del Corro,

el Dr. D. Gerónimo Salguero, D. Eduardo Bulnes , el

Dr. D. Jos; Antonio Cabrera, y él autor del Ensayo , quien

renunció i causa da sus achaques, y *nlró en su lugar el
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Director, cuyo zelo apretase los nudos de la anión, y dU

rigiese los esfuerzos de todos al encarecido objeto de nues

tra libertad. Recayó esta elección ea el coronel mayor D.

Juan Martin de Pueyrredon.

tesorero D. José Isasa.—Por la Rio/a el Dr. D. Pedre

Ignacio Castro.—Por el Tucttman el Dr. D. Jasé Igna

cio Tames r el Dr. D. Pedro- Araos.—Por Catamarca el

Dr. D. Miguel Antonia Acebedo, y eí Dr. Z>. José If

nació. Gslbmbres.—Par Santiago del Estero Dt . D. Pe*

dro Francisco de Zfriarie y D: Pedro. León Gallo*—fot

Mendoza Dr. D. Tomas Gotloy Cn*trY Dr, D. Juan Agm-

fin Masa.—Por San Luis el coronel tnat/ar D. Juan Maf

tbi dt Pueyrredon,—Por San Jasen el Dr. J>~ Fuanrisco

Narciso de ta Prida,—Por Misóos el Dr. &. Pedro Ig'

nació de Ribera— Por Chuquisaca el Dr. JD. Josi M&>

9iano Serrano* el Dr. D. José Severo Malaria, el Dr. Jt>

•Felipe Antonio de triarte, y el Dr, D. Mariano Lorie.-*

Por Cochobamha el Dr. D. Pedro Carrasco,—J?or Gfcfr»

•ehas el Dr. D. Andrés Pacheco de Meto.—Por SeJtfi ti

(Dr. D. Mariano Roedo y elDr. D. José Ignacio Gorriti*-*.

Por Jujuy el Dr. D. Teodoro Sanche* Bastoneante.

 

■
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gas-.

EL D. D. Saturnino Seguro-

la.

El D. D. Julián Agüero.

D. Francisco del Sar.

El D. D. Francisco Solano

Cabrera.

D. Braulio Costa.

El D D. Vicente Pasos.

D. Miguel García.

D. José Antonio Villanueva.

D. Manuel Lecica.

D. Ilario Sosa.

D. Tomas Nelson.

nota No van en esta U.Ua

los suscritores de la provin

cia de Cui(o ni del estado de

Chile, por que no han ven*'

do las listas de ellos.
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ERRATAS.

P&g. Un. dice léase

i3
9

necesidad necedad

18 4 de las aduana», de las aduanas,

19 a conquistadores conquistados

n5 ai libertad liberta

a4a i5 repartirlas repetirlas

357 ao unan veces una vez

378 a7 Tierrero Herrera

387 21 su apatía. su apatía.

359 i3 excitar exercitar

48a 8 fuego juego

-
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