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Ensayo histórico y político sobre las Provincias 
del Rio de la Plata, desde el 25 de Mayo 
de 1810. 

SUCESOS A N T E R I O R E S A LA REVOLUCION. 

Las transacciones de Bayona acababan dé entregar 
la monarquía española á la ambición de un pérfido 
aliado. L a espada de la conquista cortaba el nudo 
que unía el nuevo mundo al antiguo, y catorce mi-
llones de habitantes sacudían sus cadenas, para colo-
carse en él número de las naciones civilizadas. Desde 
el estrecho dé Magallanes hasta el golfo de Mégico, 
un grito prolongado de libertad resonó en las vastas 
regiones que habían sido teatro de las crueldades dé 
Cortés y de P iza r ro 

Los españoles no habían pensado jamas en la feli-
cidad de sus colonias, y estas les habían ju rado uñ 
odio implacable. N o nos empeñaremos ahora en lá 
enumeración de nuestros agravios : basta décir que 
no habia injusticia que no fuese sancionada por nná 
lei, y una lei cuya menor infracción era castigada 
con la muerte. 

El Conciliador N. 1 A. 
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Todos los esfuerzos de España se dirigían á embru-

tecernos. El la ponia trabas á nuestra poblacion, á 
nuestra educación, á nuestra agricultura, á nuestra 
industria, porque temia nuestros progresos, y solo 
deseaba nuestra degradación. 

Tales eran las máximas que arreglaban la conducta 
de los virreyes, que venían á ostentar entre nosotros 
todas las cualidades de un visir. N a d a era compa-
rable á su rapacidad, y á su orgullo : las quejas que 
se dirigían contra ellos, solo servían para hacer au-
téntica su impunidad, y para confirmarlos en su sis-
tema de opresion. P o r rigoroso, sin embargo, que 
fuese nuestro destino, no teníamos casi esperanza de 
mejorarlo. Nues t ra poblacion diseminada en un 
terreno inmenso, no conocía toda la estension desús 
males, porque hallaba algunos visos de independen-
cia en la vida pastoral á que estaba dedicada. T a n 
limitado en sus deseos como en su ilustración, un es-
tanciero no veía nada mas allá de su cabana, y si se le 
hubiera hecho la descripción de la grandeza de un 
reí, hubiera preguntado como el pastor de los Alpes, 
" s i el rei tenia mas de cien vacas en el monte." 

Nuest ra suerte estaba en contradicción con nues-
tras costumbres. Doblados bajo el yugo mas humi-
llante, habíamos conservado en la imperfección de 
nuestra organización social, la aspereza de carácter 
que distingue á los pueblos libres, y con alguna mas 
confianza en nosotros mismos, hubiéramos acelerado 
la época de nuestra regeneración. Pero cuando exa-
gerábamos la fuerza de los tiranos que nos oprimían, 
ignorábamos la importancia de los recursos que te-
níamos á nuestra disposición. El acaso nos reveló 
este secreto, cuando en el año de 1806, una escuadra 
inglesa, á las órdenes del comodoro Popham, se pre-
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sentó delante de Buenos Aires, con miras de conquis» 
tarlo. El marqués de Sobremonte, hombre débil é 
irresuelto, abandonó su puesto supremo, y nos dejó 
á merced de un gefe estrangero, que osó dictarnos 
leyes. Pe ro lo que la ineptitud de un virrei habia 
perdido, fué recuperado por la energía del pueblo. 
Un oficial francés al servicio de España, indignado 
contra la conducta de Sobremonte, llamó á las armas 
á los habitantes. Al punto reunió un cuerpo consi-
derable, con el cual penetró hasta las puertas de la 
ciudad, para desafiar á un egército diciplinado, y 
sostenido por una arti l lería numerosa. Rechazado 
de puesto en puesto, el enemigo buscó un último re-
fugio en el fuerte, en donde al fin tubo que rendirse 
á discreción. 

Har to difícil hubiera sido conservar en la servi-
dumbre á los que habian conseguido tan señalado 
triunfo : pero la corte de España, usando entonces 
una política diestra, confirió el virreinato al que 
habia reparado el golpe dado á su predecesor, y el 
pueblo se sometió gustoso á un hombre que habia 
combatido en sus filas y al cual debia un dia de glo-
ria. Vió en la elevación de Liniers la obra de sus 
manos, puesto qué ya lo habia proclamado gefe, 
antes del nombramiento real, y esta designación po-
pular habia sido aprobada, por una jun ta compuesta 
del cuerpo consistorial, del obispo, de los tribunales, 
de los prelados, y de las personas mas eminentes del 
pais. El hecho en sí mismo era una usurpación de 
la autoridad del monarca, tratándose nada menos 
que de conferir el mando político y militar á un sim-
ple capitan de navio : pero las circunstancias eran 
graves, y el uso mas noble que podía hacerse de 
aquel derecho, era colocar á la cabeza del Estado, 
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Al hombre que se habia mostrado capaz de defen-
derlo. 

A fin de consolidar su obra, la jun ta intimó al an-
tiguo virrei que no pusiese los pies en una ciudad, 

donde hubiera podido exitar una rivalidad peligrosa. 
Sobremonte protestó contra esta determinacion ; pero 
no osó infringirla, aunque estaba á la cabeza de cerca 
de 3,000 hombres, con los cuales venia á libertar la 
capital, cuando ya estaba libre, y que fueron testigos 
de su ignominia. Nueyas villanias de su parte, exi-
taron mas y piase} rigor de la jun ta , que, sin respe-
tar su dignidad, decretó su arresto. 

Entretanto Liniers, infatigable en el cumplimiento 
ele sus nuevos deberes, dispuso formacion de nueve 
cuerpos de infantería, y ocho regimientos de caba-
llería, en que figuraban los principales habitantes de 
Ruenos Aires. Estas disposiciones eran necesarias 
para poner la çiudac) al abrigo de una nueva agre-
sión : pero, dejando las armas en manos de los in-
clígçnas, preparaban la caída del poder metropoli-
tano ; y para que nada faltase á l̂ a eficacia de esta 
medida, el virrei dejó á la,s nu.evas tropas la elección 
de sus ge fes. 

Entonces fué cuando por primera vez el pueble» 
intervino en estos actos tan solemnes, y el resultado 
fué nivelar todas las clases. 

Borráronle las distinciones de nacimiento y de 
riqueza.: solo se dió aprecio al mérito, y se confirmó 
)a máxima de Maquiavelo, que el pueblo no se engaña 
jamas en sus votos. 

Los ingleses comparecieron de, nuevo al ano si-
guiente, con fuerzas mucho mas considerables. Ha -
bíase confiado al general Whitelock el mando, de 
aquella espedicion, compuesta 4© 10,000 soldados, y 



ft 

71 buques. (gracias á la. previsión de Liniers, la 
ciudad se halló en estado de rechazarlos : pero es-
te combate, en que el pueblo de Buenos Aires se ha-
bía defendido en masa, le hizo insoportable su yu-
go. ¿Cómo era posible, despues de haber humilla-
do el pavellon de una de las primeras naciones del 
mundo, prolongar la sumisión á una monarquia ca« 
duca, presa ya de un vecino poderoso? 

Duran te este t r iunfo , la discordia estallaba en el 
seno de familia real de España, y dos generacio-

nes de reyes ponían sus destinos en manos del que 
había resuelto despojar á los Borbones del trono de la 
península. E l pueblo de Buenos Aires se dispo-
nía á celebrar el advenimiento de Fernando V I I , 
cuando por unos emisarios de Napoleon, se tubo no-
ticia de lo ocurrido en Bayona. L a indignación fue 
entonces el sentimiento dominante, y como si no se 
quisiesen aumentar las penas que oprimían á la di-
nastía española, se dejó para otro tiempo el proyecto 

independencia, y todo el odio se volvió contra 
el usurpador. L a audiencia, el cabildo, las autori-
dades civiles, militares y eclesiásticas, consignaron 
al pié de los altares su adhesión al oprimido, y su 
enemistad al opresor. 

Un acto tan vigoroso para un pueblo esclavo fue, 
á LOS, ojos de los que sabian pensar, el precursor 
de una gloria mas ilustre : porque unos sentimien-
tos tan generosos rço son ni pueden ser estériles. 

No bastaron á conmover tan noble resolución ni el 
egemplo de la jun ta de Bayona, ni las ofertas do 

Bonaparte, ni el recuerdo de las injusticias pasadas. 
Liniers per,sistió tambien en el sendero de la fideli-
dad : pero su calidade de estrangero, y su. mérito per-

exitaron envidia de Elio, que, encargado 
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del mando de Montevideo, desconoció la autoridad 
de su gefe, y arrastró en su desobediencia al cabildo 
de aquella ciudad. Agravó su falta, buscando un 
apoyo, en la corte del Brasil, la cual, aprovechán-
dose de la humillación de España, aceptó el pro-
tectorado, y se atrevió à estender sus miras ambi-
ciosas á todas las provincias del Rio de la P la ta . 

N o pararon en esto las tramas de Elio : sus pa-
niaguados españoles quisieron tramar una revolu-
ción en el seno de la capital, mientras él intrigaba con 
la jun ta central para provocar la destitución de Li -
niers. Acusábalo de ser secretamente adicto á la 
Franc ia ; de tener una correspondencia sospechosa 
con la princesa del Brasil, y de t rabajar sordamente 
en emanciparse de todo poder legítimo. 

Liniers había respondido á estas calúmnias, el día 
en que quiso abandonar su puesto, como lo hubiera 
hecho, si la audiencia y el cabildo no hubieran 
empleado los mayores esfuerzos para estorvar-
lo. El que intenta abusar del poder no piensa 
en abandonarlo: tanto mas cuanto que esta conde-
cendencia se hacia á los satélites de Elio, que, bajo 

el pretesto de establecer una jun ta como la de Sevi-
lla, se habian amotinado en torno de la residencia 
del virrei, para obligarlo à retirarse. 

Si el pueblo habia aplaudido la determinación del 
cabildo, no desaprobó con menos empeño el nom-
bramiento de Cisneros, que la jun ta central habia 
designado como sucesor de Liniers. Habiále dado 
por compañero á ese mismo Elio, autor principal 
de todos los desórdenes que hemos referido, como 
también à Nie to , y Goyeneche, que debían repre-
sentar tan funesto papel en nuestras discordias. A l 
último de estos gefes se confió una sangrienta co-



7 
misión en ia provincia de la Paz , á la que se que-
ría imponer un castigo por haber erigido una jun-
ta . Sin embargo, esta conducta no era mas que una 
imitación de la que había observado el cabildo de 
Montevideo, al cual se daban gracias y recompen-
sas : notable diferencia, que debe atribuirse á la que 
existia entre los miembros de ambos cabildos, pues 
uno se componía de españoles, y otro de criollos, 
Estas medidas insensatas creaban partidos en los mo-
mentos mas críticos, y sembraban disturbios en un 
pueblo que necesitaba de concordia. 

P o r este único medio hubieran podido conser-
varse las colonias en la dependencia de la metró-
poli. Los franceses habían pasado la Sierra More-
na, y se encaminaban á marchas forzadas ácia el 
Mediodía, para poner sitio á Cádiz. El nuevo v¡r-
rei fue quien se encargó de dar esta noticia á los 
pueblos de su mando, invitándolos, con entraña 
sandez, á vengar los ultrages que el trono español 
acababa de recibir. "Suponed , les decía en su pro-
clama, que España, mas desgraciada que en el V I I I 
siglo, sea destinada á perder su libertad, y su in-
dependencia; que se estinga la última centella de 
su valor. ¿Se jactarán por esto los tiranos de ha-
ber sometido la nación entera ? . . . .Conservad la li-
bertad, y la independencia de la monarquía Espa-
ñola, el depósito sagrado de la soberanía, para de-
volverlo á su desventurado monarca. Subsista siem-
pre en América el tronco glorioso de sus ilustres re-
yes católicos, &c." 

Haciendo este llamamiento á los sentimientos gene-
rosos de los habitantes de Buenos Aires, el yirrei les 
mostraba la necesidad de crear una junta , semejante á 
las que se habían formado en las diferentes provincias 
de España. 


