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      i se dice a menudo que la memoria es un proceso dinámico, de
reelaboración permanente del pasado, eso sucede aún más intensamente
con la historia argentina y la de nuestra Ciudad, que aún necesita preguntarse
sobre su pasado para construir un sentido de pertenencia y de futuro.
En el Bicentenario de la Reconquista de Buenos Aires, nos es muy grato
presentar esta obra, 1806-1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata, como
un aporte documental importante para el estudio de un episodio que comenzó
a marcar nuestra existencia como proyecto de Nación. La idea de publicar
esta selección comentada del Fondo Estrada Lynch es estimular al
redescubrimiento de esa historia que es urbana pero que trascendió
largamente a Buenos Aires: la del accionar de las milicias, la composición
criolla de las mismas y el comienzo de un proceso de transformaciones que
forman parte de nuestro actual presente.

Lic. Jorge Telerman
Jefe de Gobierno
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     n el marco del Bicentenario de la Reconquista de la Ciudad de Buenos
Aires, el Ministerio de Cultura publica este libro para que su estudio y
análisis permitan aportar nuevas miradas sobre este proceso fundacional
de nuestra historia. El rescate de la fecha se fundamenta en que está
íntimamente relacionada con la participación de los habitantes de la ciudad
en la recuperación de su territorio, hecho que marca una toma de conciencia
colectiva acerca de la potencialidad de la población para decidir sobre su
propio destino.
En esta obra se reproduce y comenta una selección de documentos del Fondo
Estrada Lynch que adquirió el Gobierno de la Ciudad ante una sugerencia
de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en el año 2000.
Hoy, a 200 años de la Reconquista, presentamos un material que confirma
la importancia del rescate patrimonial: preservar nuestra memoria y difundirla
a la comunidad como una forma de revalorar la historia e integrarla a nuestro
presente.

Arq. Silvia Fajre
Ministra de Cultura
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as Invasiones Inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807 pueden
ser entendidas como el inicio de un proceso que deja al descubierto severos
conflictos internos en la sociedad virreinal. Estos conflictos muy pronto se
traducirán en una lucha de poder que terminará quebrando el orden colo-
nial. Y, aunque el Virreinato del Río de la Plata continuará bajo el dominio
de la metrópoli después de retirados los ingleses, el sistema monárquico
español ya había quedado expuesto en toda su fragilidad.
La ocupación de Buenos Aires fue definida por el propio Popham al señalar
que la conquista de Buenos Aires “dará a los ingleses la posesión del centro
comercial más importante de toda América del Sud”. Con ese espíritu
arribarán las flotas a las costas del Río de la Plata.
La ciudad movilizará sus fuerzas; los cuerpos de voluntarios, las milicias
urbanas y todo el pueblo participarán en estas jornadas de lucha por
reconquistar y defender su territorio.
Después de las invasiones, el proceso de militarización modificará la
estructura social, creando un ejército urbano cuyo poder adquirirá una
verdadera dimensión política en los años que vendrán. De allí la importancia
que revisten las Invasiones Inglesas en el marco del proceso revolucionario
que conduce a mayo de 1810.
Al cumplirse 200 años de estos hechos esperamos que el material que
ofrecemos permita reabrir las discusiones sobre este complejo proceso de
nuestra historia.

Lic. Liliana Barela
Directora General Instituto HistóricoPrólogo
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Breve cronología
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1806

8 de junio: la flota británica se encuentra frente a las costas de la Banda
Oriental.
25 de junio: las tropas comandadas por Beresford cruzan el Río de la
Plata y desembarcan en Quilmes, con 1.600 soldados de infantería. En
Buenos Aires el virrey Sobremonte había movilizado a las milicias y
tropas veteranas preparándose para resistir el ataque.
26 de junio: una fuerza de vanguardia comandada por el coronel Pedro
de Arce se adelanta hasta Quilmes en un intento inútil por detener a los
ingleses.
27 de junio: las tropas británicas encabezadas por el Regimiento 71 de
escoceses atacan en el Puente de Gálvez (hoy Puente Pueyrredón) y
consiguen cruzar el Riachuelo, logrando apoderarse de Buenos Aires,
que capitula. Los británicos toman el Fuerte e izan su bandera. El virrey
Sobremonte abandona la ciudad sin ofrecer resistencia y se refugia en
Luján.
Junio-agosto: durante 46 días los británicos ocupan Buenos Aires. Los
esfuerzos de Beresford se concentran en lograr el apoyo de los sectores
dominantes; mantiene en sus cargos a todos los funcionarios y establece
un sistema de libre comercio. La ciudad se prepara para la reconquista.
Julio: el capitán de fragata de origen francés Santiago de Liniers, a las
órdenes de la corona española, se dirige hacia Montevideo para organizar
desde allí una expedición reconquistadora. En esa ciudad, con la
colaboración del gobernador Pascual Ruiz Huidobro, Liniers logra reunir
un ejército de 550 soldados y 400 milicianos para reconquistar la ciudad
de Buenos Aires.
1º de agosto: combate de Perdriel. Juan Martín de Pueyrredón, al frente
del millar de paisanos que había logrado reunir en la campaña, es
derrotado y obligado a dispersarse por una columna inglesa comandada
por Beresford.
4 de agosto: las fuerzas de Liniers desembarcan en el Puerto de las
Conchas (hoy Tigre) y marchan hacia el centro de la ciudad, pasan por
San Isidro, acampando en Chacarita y en los Corrales de Miserere. En
su trayecto hacia el encuentro con las tropas británicas, cientos de
voluntarios se incorporan a las fuerzas de la Reconquista y también se
suman los paisanos de Pueyrredón.
10 de agosto: las fuerzas criollas avanzan sobre El Retiro, bajo una
intensa lluvia.
11 de agosto: estas fuerzas criollas enfrentan y derrotan a un
destacamento inglés, lo que les permite avanzar sobre la Plaza Mayor
donde se encuentran atrincheradas las tropas de Beresford y así logran
dominar los principales accesos y edificios que la rodean.
12 de agosto: las fuerzas de Liniers en una violenta lucha atacan el
centro de la ciudad. Los británicos son forzados a encerrarse y buscar
refugio en el Fuerte. Las milicias inician el ataque, llegando hasta muy
cerca de la Plaza Mayor. Los habitantes de la ciudad ayudan a trasladar
armas y cañones. Liniers, comandando la carga final, ataca por las calles
adyacentes a la Catedral, y cubre así las arterias norte y oeste hacia la

Primera Invasión.
Asalto a Buenos Aires
y Reconquista
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Plaza, rodeando a los británicos. El ejército reconquistador desaloja a
los ingleses de la Catedral, de todos los edificios vecinos a la plaza y
del Cabildo. En retirada, los invasores se repliegan. La ciudad ha sido
reconquistada por sus soldados, milicianos y por la voluntad de sus
habitantes. Finalmente Beresford se rinde.
14 de agosto: se reúne el Cabildo Abierto y se plantea el problema de
la soberanía popular. Dice Juan Manuel Beruti que la reunión terminó
con la “designación del señor Santiago de Liniers y Bremont, caballero
de la orden de San Juan, capitán de navío de la Real Armada, su
reconquistador, de gobernador interino, político y militar; y se excluyó
del mando al marqués de Sobremonte al cual se le pasó oficio por el
Ilustrísimo Cabildo en nombre de todo el pueblo suplicándole se
retirara.”

Planta de la Ciudad de 1713,

delineada por José Bermúdez
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Entre las
dos invasiones

28 de octubre de 1806: ataque británico a Montevideo.
29 de octubre: las fuerzas británicas recalan en Maldonado y efectivos
ingleses enfrentan a una pequeña fuerza española, que es derrotada.
Montevideo queda en manos inglesas. Ante la noticia, la población
comienza a armarse. El gobernador Ruiz Huidobro lanza una proclama
por las calles llamando a la movilización de hombres, mujeres y niños
y se enfrenta a los británicos con su ejército de 3.000 hombres que son
derrotados. Esta acción permite que los ingleses sitien la ciudad.
3 de febrero de 1807: Santiago de Liniers se encuentra en Colonia y
sin fuerzas suficientes se enfrenta al enemigo. Es vencido y el
gobernador Ruiz Huidobro es tomado prisionero. Liniers decide volver
a Buenos Aires para organizar la defensa.
El Cabildo de Buenos Aires ya estaba preparando la estrategia para
combatir la inminente invasión. Entre sus funcionarios se destaca Martín
de Álzaga, quien convoca a una Asamblea Extraordinaria con
autoridades y principales vecinos de la ciudad. Liniers y los jefes de los
regimientos voluntarios también participan, la voluntad popular se
manifiesta a través de panfletos, pidiendo la renuncia de Sobremonte y
la proclamación de Liniers.
10 de febrero: Sobremonte es destituido. En los hechos la autoridad la
tiene Liniers.
10 de mayo: llega al Río de la Plata el general John Whitelocke,
designado por la corona británica como Comandante en Jefe de todas
las fuerzas británicas en América del Sur y Gobernador de los territorios
conquistados.

Plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires realizado por Martín Boneo, año 1800
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Buenos Aires
y la Defensa

1807

28 de junio: las tropas inglesas desembarcan en Ensenada sin encontrar
oposición armada.
29 de junio: en Buenos Aires Liniers tiene las tropas preparadas y lanza
la consigna final: “Vencer o morir” y avanzan aclamadas por el pueblo,
que sale a las calles. Se enfrentan en Miserere y son derrotadas y
perseguidas hasta los suburbios de la ciudad, que en ese entonces
llegaban hasta la actual avenida Callao. Los ingleses no toman
inmediatamente la ciudad, ya que reciben la orden de replegarse en
Miserere.
La figura que va a tomar un importante protagonismo en estas horas de
definición es la de Martín de Álzaga, alcalde de primer voto, quien
convoca a reunir fuerzas y armas en la Plaza Mayor. Obstinadamente
se niega a capitular diciendo que no son necesarios los generales y que
había que prepararse para defender.
A comienzos de julio: Liniers llega a la ciudad con 1.000 soldados y
acepta las medidas de Álzaga. La ciudad se arma, las tropas se instalan
en las azoteas y en las calles, y esperan el momento de la batalla.
5 de julio: los británicos avanzan buscando ocupar los edificios cercanos
a la Plaza. Lo que los británicos no calculaban era que las tropas de la
ciudad habían crecido considerablemente en número y en volumen de
fuego. Toda la ciudad se transforma en un campo de batalla con enorme
cantidad de bajas, las milicias criollas, además de balas y granadas,
utilizan armas caseras, piedras, ladrillos y frascos de fuego. A pesar de
ellas los ingleses siguen avanzando hacia sus objetivos; al ocuparlos
enarbolan sus banderas.



Plano de Buenos Aires en 1807, en: Paul Groussac, Santiago de Liniers,

conde de Buenos Aires, Buenos Aires, Americana, 1942

Victoria de Buenos Aires: la situación llega a su punto culminante.
Las columnas inglesas no pueden llegar a la Plaza porque son atacadas
por el Regimiento de Patricios, comandados por Cornelio Saavedra.
Jefes ingleses se refugian en la iglesia de Santo Domingo. La carga de
las milicias de la ciudad es incontenible. Los ingleses intentan resistir,
pero son acribillados por el fuego de los milicianos quienes en la jornada
del 5 de julio logran la victoria.
7 de julio: Whitelocke se rinde y en la capitulación se impone a los
ingleses abandonar tanto Buenos Aires como Montevideo. Toda América
saluda la gloriosa victoria de Buenos Aires.



Introducción
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os documentos que presentamos en esta publicación fueron
adquiridos en el año 2000 en un remate en el que intervinieron el Banco
Ciudad y la entonces Secretaría, hoy Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad.
El arco temporal de estos documentos, pertenecientes a la colección de
Estrada Lynch, abarca todo el siglo XIX, pero aquí sólo nos vamos a
detener en aquellos que se concentran entre los años 1806 y 1807, y
cuya temática se refiere a las particulares circunstancias en que Buenos
Aires estuvo bajo el dominio británico y su posterior recuperación para
la corona española. Es decir, hechos y personajes ligados a la
Reconquista y Defensa de la ciudad.
El criterio que hemos adoptado para la presentación de estos textos es
el ordenamiento cronológico y su identificación con un número de
referencia, que es el que corresponde a su inventario patrimonial y que
permite su consulta. Como se observa en las fichas de descripción, la
temática es variada. Sin embargo, creemos que el análisis de esta
documentación nos permite aproximarnos a algunos aspectos que
conformaron el escenario de los acontecimientos que sacudieron a la
ciudad y a sus habitantes a comienzos del siglo XIX.
En este breve comentario sobre los temas que abordan los escritos
advertiremos que, si bien no conforman una secuencia, refieren a
diversos asuntos que interesan al estudio de esta gesta. Sin duda, se
destacan entre ellos los oficios y bandos oficiales así como las cartas
personales manuscritas de Santiago de Liniers. Pero también
encontramos varias notas referidas a la participación de los esclavos,
cuyos reclamos traducen una fuerte presencia y otros que anuncian las
transformaciones que se producirán en las milicias. El escenario de estos
acontecimientos son la ciudad y su entorno, que no permanecerán ajenos
al impacto provocado por las Invasiones Inglesas, algunas de cuyas
más interesantes expresiones podremos encontrar en estos textos.
Los años 1806 y 1807 marcan para el Río de la Plata el inicio de
profundas transformaciones políticas que en poco tiempo llevarán a la
desintegración del orden colonial, pues la experiencia de la propia
defensa ante la falta de respuesta de la metrópoli, inmersa en la crisis
que lleva al cambio dinástico (documento Nº 458) impulsarán los ánimos
hacia un proceso que conducirá inexorablemente a la emancipación.
La llegada de los ingleses al Río de la Plata se produjo en junio de 1806
en la costa de Quilmes (provincia de Buenos Aires) y su entrada a la
ciudad de Buenos Aires no encontró gran resistencia. La rápida conquista
de las fuerzas británicas alentó a su comandante, el general Beresford,
a buscar la adhesión del sector más prominente de la población y a los
pocos días de la ocupación emite un bando (documento Nº 496) en el
cual manifiesta que no se llevará a cabo la liberación de los esclavos y
que éstos deberán continuar en su obediencia a sus amos. Expresa
además, las dificultades que aparecen en el abasto urbano y garantiza
el normal desenvolvimiento de los tratos comerciales.
En una de las primeras instancias del enfrentamiento, Juan Martín de
Pueyrredón, en un intento de expulsar a los ingleses, ofreció batalla
con sus paisanos en la chacra de Perdriel, pero fueron dispersados
rápidamente. Uno de ellos, Juan Trigo, que estuvo al frente de parte de

Desembarco inglés
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las tropas de paisanos mal armados y sin disciplina militar, da cuenta
del accionar de estos hombres en el documento Nº 667.
Producida la Reconquista de la ciudad, el 12 de agosto de 1806, tras un
sangriento combate, Beresford replegado en el Fuerte es obligado a
capitular.
En cuanto a los términos de la capitulación que Beresford acuerda con
Liniers, que está al frente de las fuerzas locales, son discutidos en el
documento Nº 497, donde el general inglés parece solicitarla a través
de numerosos ruegos; también encontramos en el parte de la Reconquista
(documento Nº 473) situaciones que refiere Liniers, planteadas por los
enemigos.
Recordemos que desde fines del siglo XVIII Buenos Aires, a partir de
su declaración como capital del Virreinato, había afianzado su lugar de
preeminencia en el litoral, pero por un breve período, debido a los
sucesos ocurridos en 1806, y mientras estuvo ocupada por los ingleses,
el virrey Sobremonte decidió trasladar la capital a la ciudad de Córdoba
(documento Nº 534). El Virreinato se encontraba en una situación de
emergencia, la cual es analizada por Pedro Estala en “Cuatro cartas de
un español a un anglómano”; estas publicaciones, algunas de ellas
anónimas, permiten circular noticias y generar discusiones entre los
miembros más prominentes de la sociedad porteña (documento Nº 450).
Después de la Reconquista de Buenos Aires, las autoridades españolas
preveían el anuncio de un segundo ataque, por eso los prisioneros de
guerra fueron alejados de la ciudad, situación de disgusto que éstos
manifiestan en los documentos Nº 467, 487 y 557. Ante la huída de
Beresford y Pack, jefe del Regimiento 71 hacia la Banda Oriental, el
Cabildo de Buenos Aires, pone precio a sus cabezas (documentos
Nº 460 y 488).
La recuperación de la ciudad fue una noticia que pronto circuló por
todo el territorio y produjo emotivas expresiones, odas, poemas y can-
tos, tanto de autores anónimos como de aquellos que firman, en alabanza
y gloria por las armas empuñadas por el pueblo de Buenos Aires. Así
aparecen los escritos de Vicente Fidel López o de Manuel Pardo
Andrade. En ellos se destaca el amplio abanico de protagonistas de esta
lucha, tanto el elogio a la figura de Liniers como al valor de los esclavos:

“El secreto has hallado
De aumentarte celosos defensores,
Pues tan bien has pagado
De su inculto valor raros primores
Ni saben cual es más al mejorarlos
Si haberte libertado o libertarlos
No gima ya la triste condición del miserable
Pues desde que hoy ya viste
Librea nuevo de honor más respetable.”
(Documento Nº 449.)

En el nuevo reordenamiento económico y social impulsado por la
Revolución Industrial, el Imperio Británico buscó su expansión
económica a través del dominio de los circuitos comerciales. La

Capitulación de Beresford
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presencia de este comercio se ve reflejada en la relación de mercancías
vendidas en la ciudad por los ingleses en representación de las casas
comerciales Sunders y Dun, de Londres; estas transacciones vislumbran
la importancia que van a cobrar posteriormente. En este sentido la Real
Audiencia alerta a la población de la ciudad para que eviten tratos
comerciales con los ingleses que ocupan Montevideo, quienes recurren
al comercio ilícito para introducir sus mercancías (documento Nº 466).
Años después, el virrey Cisneros en 1809, como medida de emergencia,
va a liberar el comercio y la presencia de representantes de casas
comerciales británicas va a crecer en importancia desde entonces.
¿Podemos decir que la presencia inglesa en el Río de la Plata afirmó el
espíritu religioso de la sociedad porteña? Los documentos refieren que
el Cabildo de Córdoba sostuvo que la Reconquista fue obtenida gracias
a la advocación del Rosario y estableció la fiesta de Nuestra Señora del
Rosario. Del mismo modo, la solicitud que realizaron los miembros del
Cabildo de Buenos Aires, Martín de Álzaga, Esteban Villanueva y
Manuel Mansilla al Obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega para
declarar día festivo y por patrona a Santa Clara: “En el día 12 de agosto
[…] la reconquista más gloriosa para nuestras armas católicas... de la
gloriosa Virgen Santa Clara jurándola patrona de esta ciudad y
solicitando en el sobredicho oficio nuestra aprobación con declaración
solemne de ser festivo su día 12 de agosto en el recinto de esta ciudad.
En cuya virtud declaramos a la Virgen Santa Clara por patrona menos
principal de esta ciudad en la forma y rito que lo son igualmente los
gloriosos mártires y el día 12 por día festivo dentro de la comprehensión
de las parroquias de esta ciudad.” (Documento Nº 538.)
Detengámonos en la figura del virrey Sobremonte, que ha sido objeto
de grandes críticas por su ineficacia en la organización de la defensa
pero también se lo ha defendido por su celo administrativo. Fue un
destacado funcionario colonial que ocupó, antes de llegar a virrey, la
intendencia de Córdoba, donde realizó una buena gestión; sin embargo,
se encuentra con desafíos difíciles de sortear en la administración
virreinal que termina con su particular destitución en la Junta General
de Tribunales según da cuenta el documento Nº 575.
El marqués de Sobremonte se dirige a Santiago de Liniers, luego de
haber sido destituido de su cargo de virrey, reclamando sus papeles de
oficios confiscados: “se me faciliten las copias de las representaciones
hechas sobre el estado de defensa y de las fuerzas... copia de la junta de
jefes donde se hizo y acordó el plan de defensa que fue remitido al
Ministerio y prevenciones al Sr. Gobernador de Montevideo sobre
defensa marítima de Buenos Aires.” (Documento Nº 547.)
Dijimos que la ciudad no se mantuvo ajena a los efectos de las
invasiones. Uno de ellos se refiere a una notoria modificación en el
aspecto urbanístico, donde percibimos la primera conciencia histórica
de preservar hechos y personalidades en relación con los espacios
públicos. Esta memoria de la Reconquista y Defensa se tradujo en el
cambio de la nomenclatura de las calles y las plazas de la ciudad donde
quedaron grabados hechos, alusiones y nombres de héroes de estas
acciones, como puede verse en el impreso: “Manifestación de los
nombres con que vulgarmente se conocen las calles y plazas de esta

Calles de Buenos Aires

Procesión frente a Santo Domingo
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ciudad y su correspondencia con que le son propios desde su traza, y
con los que se le ponen nuevamente...”, conocido como Manifiesto de
Berlanga, disposición ordenada por el virrey Santiago de Liniers en
1808. (Documento Nº 499.)
En este sentido, Manuel Beruti, en sus Memorias curiosas describe:
“En este propio mes, de orden de este superior gobierno se empezaron
a poner números a las manzanas de que se compone esta ciudad, como
también a las puertas de sus edificios, tanto de calle como de cuartos e
igualmente nombres a las calles de Norte a Sur, y de Este a Oeste, como
a las plazas públicas que tiene: en cada principio de cuadra y a su fin;
de uno y otro costado, en el pilar de la esquina tiene puesta una tablilla
firme... con el número y nombre...”
Pero podemos agregar que estas invasiones no sólo afectaron, como
hemos dicho, el espacio público; también se vio alterado, de algún modo,
el espacio doméstico. Las azoteas de la viviendas permitieron organizar
defensas eficaces que obstaculizaron el desplazamiento y extrañaron a
las fuerzas de ocupación británicas: “…la rara construcción –confesó
el general John Whitelocke en su descargo en el juicio que se le hará en
Londres por su derrota en la Segunda Invasión– de sus azoteas
defendidas por parapetos y otras circunstancias que favorecían mucho
su defensa de ningún modo harían que expusiera a mis tropas en una
contienda tan desigual como la que se presentaría al entrar en una plaza
tan grande como Buenos Aires, cuyos habitantes estaban todos
preparados para defenderla.”
Otro tema importante que se destaca en el cuerpo de esta colección
pertenece a las relaciones de méritos y servicios de aquellos que
integraron los cuerpos reunidos para la Reconquista y Defensa de la
ciudad. Esta relación va a ser importante en el proceso que se abre a
partir de 1810, donde muchos de estos hombres van a cumplir una
destacada actuación política. Entre ellos se encuentra la publicación

Tercios de voluntarios
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que mandó a realizar Ignacio de Rezábal para dar cuenta de las acciones
llevadas a cabo por el batallón de Voluntarios Cántabros (documento
Nº 492). Liniers publicará la relación de grados concedidos a oficiales
y voluntarios y las distinciones otorgadas a los miembros de la burocracia
local. Los más altos funcionarios y las corporaciones recibieron títulos
pertenecientes a la orden de Carlos III, a quienes se entregaban cruces y
pensiones. Para esta ocasión la ciudad de Buenos Aires fue distinguida con
el título de la más noble y leal.
La militarización de la sociedad local como respuesta a la invasión británica
va a conformar milicias identificadas con la ciudad que representan un
costo oneroso para las finanzas del Virreinato, pero que va a alcanzar una
influencia creciente en los caminos políticos que se emprenderán. La
participación de otros sectores sociales en el reclutamiento de estas milicias
la encontramos representada en la carta que le envía a Liniers un grupo de
adolescentes que se presentan como “jóvenes de la Reconquista”
(documento Nº 464), que a pesar de su pobreza requieren se les otorgue un
uniforme y en la solicitud de los subalternos de la Real Audiencia que
piden conformar un cuerpo para la defensa de la ciudad (documento
Nº 607). Aquí no podemos dejar de destacar a quienes en este momento
trabajan como abogados y procuradores en el Real Tribunal y van a ser
protagonistas decisivos a partir de 1810, como por ejemplo Mariano
Moreno, Juan José Paso, Gervasio Antonio Posadas.
La elección de los comandantes de los ejércitos de voluntarios se le presenta
a Liniers (documento Nº 576) junto con la de los abanderados de los distintos
cuerpos; claro ejemplo es la elección como abanderado de Esteban de Luca.
La aparición de conflictos entre los miembros de la milicia por la elección
de sus jefes se acrecienta en la medida en que aparecen grupos hasta
entonces marginales que se presentan como más capaces para reclutar
adhesiones; una muestra de ello son las acusaciones entre Martín Rodríguez,
Domingo French y Juan Andrés Pueyrredón dentro del Cuerpo de Húsares
tras la partida a España de su creador, Juan Martín de Pueyrredón, según
encontramos en el documento Nº 583.
Este documento refleja lo que será consecuencia directa en el proceso de
militarización: la incorporación de sectores radicalizados que jugarán
factores de poder decisivos a la hora de la revolución.
En cuanto a las finanzas de Buenos Aires a comienzos del siglo XIX, jaqueadas
por el descenso en la producción de plata potosina y los levantamientos
indígenas en la región, se provocan importantes demoras en los arribos de
remesas a Buenos Aires, retrasos que afectan a los sueldos de las milicias.
A esto debemos sumar los constantes pedidos de la Corona para transferir
la mayor cantidad de recursos para afrontar los crecientes gastos de guerra
y los desequilibrios en las cuentas que aumentan con el arribo de los ingleses.
Los pedidos de contribuciones a la población se hacen cada vez con mayor
frecuencia, muestra de esta situación la encontramos en la proclama que
hace Liniers para recaudar fondos en el documento Nº 470 y en la lista de
quienes contribuyeron a la recaudación de estos donativos, que aparecen
en el documento Nº 468. Los miembros de la elite local y los funcionarios
utilizaron estas contribuciones para sus solicitudes personales a la Corona,
también en este listado observamos la pequeña pero importante contribución
de esclavos y miembros más pobres de la sociedad colonial.

Participación de la mujer en las invasiones



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

19

La participación de las mujeres en la lucha, como el caso de Manuela la
Tucumana, se amplía como lo expresa el documento Nº 481 al referirse a
la donación de Ventura Fernández, esposa de Francisco de Molina, quien
solicita se continúe con su ejemplo para cubrir los crecientes gastos militares
en la ciudad.
Varios escritos de este cuerpo documental se refieren a la actuación de los
esclavos en esta lucha. Al finalizar la ocupación británica, sus viudas
solicitaron al Cabildo ser incluidas en el sorteo de la libertad por la actuación
de sus maridos en la Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Pero también
serían protagonistas de renuncias para acceder a lo más preciado para ellos
como era la libertad; un ejemplo es el caso de Manuel Antonio Picabea que
se presenta ante el Cabildo expresando: “Yo quisiera sin duda alguna gozar
del sorteo que tan generosamente V.S. ofrece para que se liberte una porción
de mi clase; pero el amor que tengo a mi Señora ama, me hace resistir
contra mi propio bien, y que prefiera vivir en el miserable estado en que
me hallo, que gozar una libertad que desea mi corazón con tanta naturalidad,
y este es el porque mi Señora es septuagenaria, soltera y achacosa: me ha
criado con todo cariño; y en el día su suerte es algo escasa: yo soy albañil,
y con mi jornal alivio en lo posible su estado, acompañándola el resto del
tiempo que me quede libre. Es tal el respeto y reconocimiento que la profeso,
que aun cuando fuese cierto de alcanzar la libertad que me lisonjea el sorteo,
temería que esta me rindiese ingrato a quien debo tanto bien, y tal vez la
desecharía.” (Documento Nº 479.)
Podemos reunir algunos documentos bajo el título de felicitaciones y
enhorabuenas que llegaron a la ciudad desde los diferentes puntos cardinales
del Virreinato. Debemos destacar las provenientes de la Villa de Oruro,
que se dirigen “al pueblo generoso, fidelísimo, que peleó contra el invasor”
(documento Nº 452), acompañada por la Tarja de plata, también son
descriptas por Beruti en sus Memorias curiosas: la llegada de la Tarja de
Oruro, “una hermosa lámina de plata de unas dos varas de altura, con una
difusa inscripción de trescientas ochenta y siete letras de oro macizo, aparte
de los trofeos militares con que estaba adornado el escudo y todo en re-
lieve donada por el Cabildo de aquella ciudad al de Buenos Aires dio motivo
a una colorida ceremonia. Instalada en el Consulado, se fijó el 24 de
diciembre para hacer el recibo oficial. En un carro triunfal, expresamente
engalanado, se alargó el recorrido para que todos pudieran verla y las tropas
de ambos lados rendían honores con sus músicas.”
La importante relación comercial entre Buenos Aires y Cádiz se pone en
evidencia en los reconocimientos que esta última envía por la defensa frente
a las armas inglesas: “Nadie debía esperar que 11 o 12 mil hombres de
tropas de líneas recién llegados de Europa, fuesen batidas por los vecinos
de una ciudad de América, a quienes vemos […] transformado en poco
tiempo de hombres pacíficos a bravos guerreros.” (Documento Nº 482.)
El protagonismo de Liniers constituye el eje direccional de esta
documentación que puede observarse a través de disposiciones, bandos,
odas en su honor y correspondencia durante la Reconquista y Defensa de
Buenos Aires así como también aspectos referidos a su gestión como virrey
interino del Río de la Plata (1808-1809). La elección de Liniers para el
puesto más alto en la administración virreinal, a pesar de no ser penin-
sular ni criollo, se debe a la crisis que debió enfrentar Sobremonte, tras

Sociedad porteña

Tarja de Oruro
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su salida a Córdoba. Su larga experiencia militar en la armada real y su
actuación para rescatar a Buenos Aires y Montevideo de su breve
ocupación inglesa, lo catapultan para dirigir por breve tiempo los
destinos de la región. Los numerosos cambios que se van a producir en
la sociedad porteña, a partir de la militarización que impulsa, van a
marcar el camino hacia la ruptura con España. Este período se caracterizó
por un conflictivo contexto internacional: la ocupación de la península
ibérica por parte de las fuerzas napoleónicas, el traslado de la corte
portuguesa a Río de Janeiro, las intrigas de la princesa Carlota Joaquina
de Borbón. En una de sus cartas dirigida al virrey D. Santiago de Liniers
y Bremond, le informó sobre la situación planteada en la metrópoli tras
la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII y la traslación de
toda la familia real a Francia.
Recordemos que la Corona le otorgó a Liniers el título de Conde de Buenos
Aires, hecho que recién se concretó en 1817, varios años después de su
propia muerte. Esto provocó una presentación del Cabildo, que ve afectado
su señorío (documento Nº 616). El título otorgado a Liniers forma parte de
los otorgados a fines del siglo XVIII por la Corona a miembros de la elite
colonial. Con estos títulos la Corona intenta honrar a los hombres que
contribuyeron en la administración, la milicia y el desarrollo económico.
Entre 1790 y 1821 se otorgaron 16 títulos a familias novohispanas; el
recibido por Liniers como premio a su actuación en la defensa de los
intereses reales será el primero y el único otorgado en el Río de la Plata.
Las crónicas refieren a uno de los escándalos más recordados del período
colonial: la relación que establece Liniers con Ana Perichón de O’Gorman.
El documento Nº 580 la presenta solicitando autorización para desembarcar
nuevamente en la ciudad y poder atenderse de una serie de dolencias.
El descargo que Liniers presentó al final de su gobierno lo muestra en
toda su lealtad a la Corona Española y las desavenencias con el
gobernador de Montevideo, Francisco Javier Elío quien se negó a

Cabildo de Buenos Aires
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obedecerlo: “...a la vista de los enemigos hice mi desembarco y
dirigiéndome a Buenos Aires conocí en la marcha muchos fieles vasallos
de V. Alteza.
Esta satisfacción vino mezclada con el amargo disgusto de saber que
mal aconsejados o seducidos por los enemigos habían concebido pla-
nes de independencia oponiéndose a mis precauciones militares... Este
triunfo, no me dejó ni un momento de tranquilidad yo creí haber hecho
lo que debía por la gloria de Vta. Alteza. Los planes del enviado portu-
gués coincidían perfectamente con los que había concebido el goberna-
dor Elío y el Cabildo de Montevideo estrechamente unido con él y apa-
rentando las mismas perversas ideas de aquel, se desataron en injuriar
y calumniar contra mi representación y carácter tomando por pretexto
para consumar el proyecto de independencia que habían trazado tal vez
yo nacido francés, como si desde mis tiernos años no me hubiese reci-
bido España por hijo suyo.” (Documento Nº 451.)
Seguidamente hace referencia a los sucesos producidos en Buenos Aires
el 1º de enero de 1809: “El espíritu de sedición que estos y otros terribles
acontecimientos habían inspirado en el público hizo su explosión en
esta capital el día primero de este año, manifestándose una insurrección
sostenida de algunos revoltosos de aquí que marcharon de acuerdo con
los de Montevideo, la cual tenía por objeto la ruina de la presente
constitución... y creo que nunca he servido con tanto celo y fortuna
como en aquel día para siempre inmemorable en el cual puedo
lisonjearme que salvé la tercera vez estos dominios de V. Alteza que
marchaban rápidamente a su ruina.”
Los dos últimos años de la vida de Liniers transcurren en Alta Gracia
(Córdoba) hasta su fusilamiento en 1810. Entre la correspondencia existente
se encuentran dos cartas enviadas a su amigo y apoderado Latamendy y
otra al deán Funes, a quien le confía la educación de sus hijos. Estos
manuscritos son, quizás, unos de los más conmovedores. La pluma franca
y el decir afectuoso de este soldado, sospechado de traidor, elevado a la
condición de héroe máximo de la Reconquista de la ciudad y luego,
condenado por su fidelidad a España, nos devuelven a un Liniers en su
cotidianeidad última. (Documentos Nº 659 y 572, 595.)
Liniers junto con Gutiérrez de la Concha fueron fusilados en Cabeza de
Tigre el 26 de agosto de 1810.
El capellán del Ejército libertador: Pbro. Lázaro Gadea (documento
Nº 660) escribió: “He recogido de los reos Liniers y Concha, la memo-
ria y última voluntad de éstos. Que me entregaron in articulo mortis,
después de confesar para remitir a sus familias. Por lo tanto y no siendo
posible esto lo encierro en una carpeta.” Beruti, en sus Memorias
curiosas describe este desenlace: “Todos según cuentan murieron de
golpe, y sólo Liniers padeció algo, pues las balas pasaron sin darle
ninguna en el pecho ni en la cabeza, y sólo una le dio sí en un vacío, por
lo que viendo French esto, y que padecía, fue inmediatamente y lo acabó
dándole un pistoletazo en el pecho. No siendo extraño que los húsares
no le hubieran acertado, pues dicen, que les temblaban las manos al
dispararle a un hombre a quien tanto se debía y que fue tan amado...
Liniers tuvo tanto valor y espíritu que hincado de rodillas recibió la
muerte.”

Santiago de Liniers

Fusilamiento de Liniers
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1800 Nº 603
_____________________________________________________________________________________

Liniers sobre litigio por negra con Juan José Lezica
_____________________________________________________________________________________

1800, junio, 25. Buenos Aires

Oficio judicial sobre el litigio sostenido por Santiago de Liniers con Juan
José Lezica por la negra María del Rosario, en el cual el primero es conde-
nado a pagar 325 pesos más las costas. Toma conocimiento del acto
Basabilvaso quien firma al margen.
El 18 de junio de 1800, en Montevideo, en oficio dirigido al marqués de
Avilés se lo pone en conocimiento de que Liniers, según lo proveído por el
Art. 31, Tít. 4, Libro 6, no puede afectarse el derecho a mesada.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 2 fs.
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1804 Nº 579
_____________________________________________________________________________________

Traslado no autorizado
_____________________________________________________________________________________

1804, octubre, 12. Candelaria

Liniers le escribe a su amigo Francisco Antonio de Letamendy, quejándose
contra Gallego quien no autorizó un pedido suyo de traslado indicándole
los perjuicios que esto ocasiona. Le comenta que considera al gobernador
Velasco un buen sujeto y un militar lleno de experiencia. Anuncia su salida
a Itapua para encontrarse con su familia y envía saludos.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1804 Nº 588
_____________________________________________________________________________________

Entrega del gobierno de Misiones a Velasco
_____________________________________________________________________________________

1804, octubre, 26. Itapua

Liniers se refiere a la entrega de su gobierno en Misiones a Velasco. Men-
ciona las dificultades para realizar obras debido a los reparos y
entorpecimientos que presenta Buenos Aires y sostiene que mientras esto
suceda sólo pueden ocurrir injusticias.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 5 fs.
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1806 Nº 534
_____________________________________________________________________________________

Córdoba es declarada capital del Virreinato del Río de la Plata
_____________________________________________________________________________________

1806, julio, 14. Córdoba, Argentina

El virrey marqués de Sobremonte declara a Córdoba capital del Virreinato a
causa de encontrarse la ciudad de Buenos Aires bajo las armas inglesas.

1806, julio, 24. Salta

Copia autorizada por el escribano Matorras en Salta donde se notifica al
gobierno la orden del virrey Sobremonte que exhorta a la desobediencia a
los ingleses que ocupan Buenos Aires.

Bando; textual manuscrito; papel; tinta negra; 4 fs.

"[…] Por tanto hago saber a todos los habitantes de esta Ciudad,
y a las demas  dela comprehensión del mismo Virreynato, y del propio
distrito de Buenos Ayres por no haber ocupado los enemigos sino solo
dicha Ciudad, que atendiendo a ser esta de Cordoba, la mas inmediata
delas deprimer orden, he resuelto declararla como la declaro por capi-
tal de dicho Virreynato entre tanto que la de Buenos Ayres  vuelve al
dominio del Rey Nuestro Señor […]"
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[Circa 1806] Nº 496
_____________________________________________________________________________________

Bando de Beresford en Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1806]

Bando del general Beresford como gobernador de Buenos Aires y sus
dependencias, por medio del cual informa que se impondrán rigurosas pe-
nas a los negros que se encuentren en estado de insubordinación. También
menciona la existencia de dificultades con el abasto urbano al encontrarse
cerradas las tiendas de mercancías, almacenes y pulperías a causa de la toma
de la plaza y que por ello se decide penar a quienes insulten o molesten a los
tenderos, pulperos y menestrales que abran sus puertas.

Bando; textual impreso; papel; tinta negra; 1 f.
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[Circa 1806] Nº 497
_____________________________________________________________________________________

Noticias sobre la capitulación de Beresford
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1806]

Comentarios sobre la capitulación solicitada a través de los ruegos de
Beresford a Liniers y el comportamiento poco caballeroso del primero. Aclara
que el día 12 no fue posible firmar dicha capitulación y menciona la conducta
de Beresford cuando toma la plaza el 27 de junio y se niega a firmar una
capitulación. Describe sus actitudes como gobernador al tomar prisioneros
sin hacer intercambios, las leyes que dicta y la rápida remisión de los caudales
a Inglaterra.

Escrito; textual impreso; papel; tinta negra; 4 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1806.]
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1806 Nº 469
_____________________________________________________________________________________

Poema a la Reconquista de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1806, agosto, 12. Buenos Aires

A la Reconquista de la Capital de Buenos Aires por las tropas de mar y tierra
a las órdenes de Santiago de Liniers, oda dedicada a la Reconquista de la
ciudad.

Oda; textual impresa; papel; tinta negra; 3 fs.

“Al Inclito varon, al fiel caudillo
De las tropas hifpanas
Salud, prez, y loor. […]
La hermofa Capital encadenada
Por los crudos Británicos,
Viéndofe libre, al cielo entrambas manos
Levanta enternecida y profternada:
Fobre los muertos llora,
Y orna la sien del xéfe vencedora.”



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

37



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

38

1806 Nº 475
_____________________________________________________________________________________

Poema sobre la Reconquista de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1806, agosto, 12. Buenos Aires

Poema de Manuel Pardo de Andrade Silva: La Reconquista de Buenos Aires
por las armas de Su Majestad Católica el 12 de agosto de 1806.

Poema; textual impreso; papel; tinta negra; 1 f.
[Sólo aparece la portada.]
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1808.]
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1806 Nº 667
_____________________________________________________________________________________

Chacra de Perdriel
_____________________________________________________________________________________

1806, agosto, 26. Buenos Aires

Juan Trigo, caudillo de las gentes y tropas reunidas en la chacra de Perdriel,
presta testimonio argumentando que el 26 de julio se presentó el sargento de
voluntarios de caballería Tomás Aquino Valle acompañado de un hombre,
armados con tres armas de fuego, municiones y dos armas blancas, y se
dirigieron hasta Perdriel. Allí le comisionó a Valle varias misiones en las
cuales se desempeñó demostrando su valor y fidelidad. En la batalla de
Perdriel perdió su caballo y montura.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1806 Nº 530
_____________________________________________________________________________________

Agradecimiento por la participación en la Reconquista de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1806, agosto, 30. Buenos Aires

Oficio del general Liniers dirigido al Cabildo de Montevideo agradeciendo
los parabienes que le hiciera llegar por su actuación en la Reconquista de
Buenos Aires y reconociéndole su ayuda para lograr tan importante hecho.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; impreso Sello Real; 1 f.
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1806 Nº 586
_____________________________________________________________________________________

Solicitud de devolución de banderas retenidas por los ingleses
_____________________________________________________________________________________

1806, septiembre, 17. Buenos Aires

Copia del oficio dirigido a Santiago de Liniers donde se reclama la devolución
de banderas entregadas bajo coacción.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 6 fs.
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1806 Nº 607
_____________________________________________________________________________________

Ante otra invasión
_____________________________________________________________________________________

1806, septiembre, 22. Buenos Aires

Los subalternos, abogados y dependientes de la Real Audiencia se ofrecen
para formar un cuerpo para la defensa de la ciudad en el caso de ser inva-
dida nuevamente.
Entre los firmantes se encuentran Mariano Moreno y Juan José Paso.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; impreso Sello Real; 13 fs.
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1806 Nº 554
_____________________________________________________________________________________

Pase de un cirujano
_____________________________________________________________________________________

1806, septiembre, 26. Buena Vista

Solicitud dirigida al Comandante de Armas de Buenos Aires, Santiago de
Liniers, sobre el pase a la Colonia como empleado del cirujano Félix Pineda.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 2 fs.
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1806 Nº 464
_____________________________________________________________________________________

Solicitud de jóvenes pobres que actuaron en la Reconquista de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1806, octubre, 13. Buenos Aires

Un grupo de adolescentes de 14 años, entre quienes se encuentran José
Montes de Oca y José Dionisio Cabeza Enríquez, que participaron en la
toma del Retiro y la reconquista de la plaza, le solicitan a Santiago de Liniers,
en su carácter de gobernador y comandante general, su reconocimiento y
autorización para formar una compañía llamada “Jóvenes de la Reconquis-
ta” contando con la autorización de sus padres. Liniers en su respuesta les
otorga un uniforme.

Nota; textual impresa; papel; tinta negra; 4 fs.

"[...] chaleco azul con mangas de vuelta encarnada, un sombrero
de copa alta y el calzón largo blanco. La chaqueta puede ser de
gaza azul y el calzón largo de lienzo de qualquiera clafe y para
que lo puedan efectuar con mas prontitud, les permito que
soliciten una subfcripcion de los que quieran en carse de vestir
algunos, poniéndome en lifta por el número de seis […]."
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1806 Nº 481
_____________________________________________________________________________________

Donativos para la Reconquista de la ciudad
_____________________________________________________________________________________

1806, octubre, 15. Buenos Aires

Ventura Fernández, esposa de Francisco Antonio de Molina, dona 200 pe-
sos fuertes y solicita que se siga su ejemplo para paliar gastos, ya que los
caudales de la ciudad se encuentran en manos del enemigo. Liniers acepta
su generosa oferta a través de un decreto, expresando la gloria de Buenos
Aires representada en esta esposa y madre.

Memorial; textual impreso; papel; tinta negra; 4 fs.
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1806 Nº 539
_____________________________________________________________________________________

Proclama. Copia de las comunicaciones entre el alcalde de San Carlos y
el jefe inglés que ocupó la localidad
_____________________________________________________________________________________

1806, octubre, 30. San Carlos, Uruguay

El general inglés se dirige al pueblo de San Carlos y sus dependencias,
señalando que la continuidad de las hostilidades a su batallón implicará la
toma del pueblo por la fuerza. En su primera contestación el alcalde señala
que la villa es incapaz de ofender o defenderse y solicita se mantengan las
ofertas para que los vecinos no sufran molestias en sus propiedades, espe-
rando que sea respetado el libre ejercicio de la religión. También comunica
que como alcalde de la villa, manda a publicar su proclama en una esquina
para que los vecinos se enteren de su contenido.

1806, noviembre, 1º. San Carlos, Uruguay

El secretario militar del 72 Regimiento solicita que los habitantes de San
Carlos hagan llegar al cuartel general, en Maldonado, provisiones y caballos
por los cuales recibirán un justo precio, de lo contrario harán uso de la fuerza.
Asimismo insiste en que todos los habitantes deben retirarse a sus casas en
la puesta del sol y no deben dar cuenta de los movimientos de los soldados
ingleses bajo pena de ser considerados espías.
En la contestación de los alcaldes al secretario militar le expresan que fue
leída en voz alta la proclama del día anterior donde solicita provisiones para
el cuartel al proveedor de pan de la villa, José Osorio y asimismo se solici-
tará a los estancieros de la zona que concurran al cuartel. Aclaran que no
hay caballada y que los pocos caballos que había fueron robados por
labradores y blandengues del ejército español.

Proclama y comunicaciones; copia; textual manuscrita, papel; tinta negra;
10 fs.
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1806 Nº 450
_____________________________________________________________________________________

Cuatro cartas de un español a un anglómano
_____________________________________________________________________________________

1806, diciembre, 17. Buenos Aires

Pedro Estala se dirige al Cabildo y a los habitantes de Buenos Aires elogian-
do sus muestras de fidelidad al soberano español durante la dominación
inglesa en la ciudad.

Carta; textual impresa; papel; tinta negra; 6 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1807.]
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1807 Nº 576
_____________________________________________________________________________________

Elección de comandantes en los ejércitos voluntarios
_____________________________________________________________________________________

1807, enero, 14. Buenos Aires

Dirigido al comandante de armas Santiago de Liniers, se hace referencia a
los ejércitos de voluntarios y a la elección de comandantes.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; impreso Sello Real; 1 f.
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1807 Nº 559
_____________________________________________________________________________________

Reconocimiento de graduación de Balbiani
_____________________________________________________________________________________

1807, enero, 31. Buenos Aires

Nota dirigida por Balbiani al virrey, que cumplió las comisiones asignadas
pero no le correspondió el mando por su graduación.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 1 f.
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1807 Nº 575
_____________________________________________________________________________________

Trámites varios con relación al virrey Sobremonte
_____________________________________________________________________________________

1807, febrero, 20. Buenos Aires

Los oidores y diputados del Cabildo de Buenos Aires dan cuenta de la
recepción del oficio fechado el día anterior en el cual se comunica la
resolución de la Junta General de Tribunales reunida en Buenos Aires para
que cese en el mando el señor virrey marqués  de Sobremonte el cual recayó
en el Tribunal de la Real Audiencia. Se encuentra firmado por Ramón del
Pino.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 7 fs.
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1807 Nº 487
_____________________________________________________________________________________

Oficio de los generales ingleses
_____________________________________________________________________________________

1807, febrero, 26. Montevideo

De Carlos Samuel Auchmuty a la Real Audiencia y al Cabildo de Buenos
Aires.
Los generales ingleses que han ocupado la Plaza de Montevideo se dirigen
por separado a la Real Audiencia de Buenos Aires y al muy ilustre Cabildo,
con relación a la situación de Beresford y a la firma de capitulaciones. Incluye
copia de la carta que envía Beresford a Álzaga, explicándole los motivos de
su fuga.

Oficio; textual impreso; papel; tinta negra; 15 fs.
[Impreso en la Real Imprenta de Niños Expósitos por orden del Tribunal de
la Real Audiencia.]
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1807 Nº 466
_____________________________________________________________________________________

Ocupación de Montevideo
_____________________________________________________________________________________

1807, marzo, 16. Buenos Aires

La Real Audiencia se dirige a los vecinos para alertar sobre la llegada de los
ingleses a la ciudad, quienes se encuentran en Montevideo y recurren al
contrabando, por eso se solicita a los vecinos que no participen de este co-
mercio ilícito. El 17 de marzo de 1807, el escribano mayor del Virreinato
publica este bando con superior permiso.

Bando; textual impreso; papel; tinta negra; 4 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1807.]
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1807 Nº 463
_____________________________________________________________________________________

Proclama de Liniers a los habitantes de Colonia ante la presencia del
ejército inglés en la región
_____________________________________________________________________________________

1807, marzo, 27. Buenos Aires

Proclama dirigida por Liniers a los habitantes de la campaña de Colonia y
Montevideo que han recibido un edicto del general Pack, comandante de las
tropas enemigas en Colonia, invitándolos a aceptar al gobierno inglés con
aduladoras promesas.
Liniers les habla de la dudosa conducta del general Pack quien se puso al
mando de una expedición para tomar a un pueblo indefenso.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 3 fs.

"[…] pero tiemble el Ingles, y no eftrañe que la generosidad Efpañola
fe convierta en venganza fanguinaria […]."
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1807 Nº 537
_____________________________________________________________________________________

Reconquista, comercio inglés durante la Primera Invasión
_____________________________________________________________________________________

1807, marzo, 29. Salto, Argentina

Relato sobre la expedición que comandó Popham y en la cual se reclutaron
20.000 libras por ventas de mercancías, 4.000 libras son remitidos a Ingla-
terra, y 16.000 son utilizados para el sostenimiento de los oficiales apresa-
dos en el Río de la Plata según capitulación entre Beresford y Liniers. La
presente está firmada por William Dun y dirigida a Samuel Auchmuty.

Carta; textual manuscrita;  papel;  t inta negra; idioma inglés;
traducción; 7 fs.
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1807 Nº 557
_____________________________________________________________________________________

Envíos de reos a Chile, después de la Reconquista
_____________________________________________________________________________________

1807, marzo, 29. Buenos Aires

El regente de la Audiencia le comunica a Liniers su decisión de enviar
8 hombres más a los 16 ya asignados para la custodia de los reos que se
remiten a Chile, algunos pertenecientes al Cuerpo de Húsares. En otro ofi-
cio de la misma fecha se solicitan 8 húsares para reforzar la tropa de Gascón
que conduce los reos a Chile. En la misma hoja se encuentra la respuesta en
la que se dispone incrementar dicha custodia por corrillos de que se iba a
interceptar en el camino a dichos reos.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 2 fs.
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1807 Nº 457
_____________________________________________________________________________________

Solicitud a los soldados de Arequipa de colaboración monetaria para la
defensa de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo
_____________________________________________________________________________________

1807, abril, 3. Arequipa

Reflexiones y proclama exhortatoria del coronel del regimiento de milicias
de Arequipa a los sargentos, cabos y soldados solicitándoles auxilio econó-
mico para colaborar con la defensa de Buenos Aires. Anuncia la partida del
correo el 10 de abril para remitir lo recaudado.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 4 fs.
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1807 Nº 460
_____________________________________________________________________________________

Pedido de captura del coronel Pack por parte del Cabildo de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1807, abril, 9. Buenos Aires

Proclama por medio de la cual se ofrece recompensa por la captura del co-
ronel Pack.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 4 fs.
[Impreso en la Real Imprenta de Niños Expósitos, 1807, con superior
permiso.]

"[...] apoderado el enemigo de la importante Plaza de Montevideo,
eftiende fus ambiciofas miras á hacerfe dueño de las campañas de la
Banda Oriental […] al mando del Teniente Coronel D. Pak […]
intenta atraer al partido de la dominacion Británica á los habitantes
de aquellas campañas […] el Cabildo […] fabrá distinguir y premi-
ar […] con la cantidad de quatro mil pefos fuertes […] el que
entregafe al Xefe la perfona del Teniente Coronel Pak, efe prisionero
prófugo […]"
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1807 Nº 467
_____________________________________________________________________________________

Respuesta de Liniers a la actitud de los ingleses que se han quejado
del trato dado a los prisioneros
_____________________________________________________________________________________

1807, abril, 22. Buenos Aires

Liniers le expresa a Samuel Auchmuty y a Sir Carlos Sterling, quienes
ocuparon la Plaza de Montevideo, que no acepta las quejas sobre el trato
dado a los oficiales ingleses que se encontraban prisioneros. Además les
informa acerca del intercambio de prisioneros.

Oficio; textual impreso; papel; tinta negra; 4 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1807.]
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1807 Nº 556
_____________________________________________________________________________________

César Balbiani solicita el reconocimiento de su servicio durante la invasión
_____________________________________________________________________________________

1807, abril, 29. Buenos Aires

En relación con el pedido solicitado por César Balbiani, quien reclama
sobresueldo por las acciones desempeñadas, la Real Hacienda ha resuelto
que no puede aceptarse debido a que la ordenanza que reclama él se
encontraba en tránsito hacia España proveniente del ejército en Perú.
Producida la invasión, él ofreció sus servicios y se le reconoce el sueldo
asignado en el destino anterior y un sobresueldo para las raciones de papa y
cebada que pudieran corresponderle.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1807 Nº 485
_____________________________________________________________________________________

Anuncio de Whitelocke al ser nombrado gobernador de América del Sur
_____________________________________________________________________________________

1807, mayo, 11. Montevideo

Whitelocke realiza una proclama con motivo de ser nombrado gobernador
en América del Sur por su majestad británica y anuncia a todos los habitan-
tes que le deben prestar la obediencia correspondiente.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
[Presenta escudo inglés con un león y un caballo.]
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1807 Nº 544
_____________________________________________________________________________________

Acciones navales
_____________________________________________________________________________________

1807, junio, 4. Buenos Aires

El Cabildo solicita que se refuercen las costas del Riachuelo, ante informes
llegados de Juan Gutiérrez de Concha que ha observado sobre el río Guazú
botes ingleses que pueden interrumpir el abasto de la ciudad y el comercio
con el interior. La zumanca “Carmen” fue puesta al mando del teniente de
fragata D. Jacinto Romarate, para patrullar la zona.
Juan Gutiérrez de Concha da cuenta el 31 de mayo de 1807 de los remates
de los bergantines, el “Homero” y el “Susana”, siendo este último utilizado
para el servicio de correspondencia marítima.
El oidor de la Real Audiencia Francisco Thomas de Anzotegui se dirige al
virrey Liniers sobre el pedido del Cabildo para que los barcos salgan a luchar
contra las embarcaciones inglesas.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 6 fs.
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1807 Nº 536
_____________________________________________________________________________________

Reclamo de gratificaciones
_____________________________________________________________________________________

1807, junio, 11. Buenos Aires

Gertrudis Rodríguez Peña reclama la parte que le corresponde a su esposo
Antonio de Olavarría por su participación en las acciones de la Reconquista
de Buenos Aires como segundo comandante del cuerpo de Blandengues. Al
margen aparece la conformidad del virrey Liniers para la entrega de $ 240
fuertes a cuenta.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 1 f.
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1807 Nº 558
_____________________________________________________________________________________

Ofrecimiento de socorro a la ciudad de Buenos Aires del Virrey del Perú
en tránsito a España
_____________________________________________________________________________________

1807, junio, 17. Buenos Aires

Copia borrador, respuesta de Liniers sobre disposición del Virrey del Perú,
quien anteriormente ocupó este cargo en el Río de la Plata, señor Avilés,
quien se ofrece para socorrer a la ciudad y ejercer el mando de las tropas.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 5 fs.
[Nota borrador tribunal sobre Allende y la forma de reclutar milicias.]
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1807 Nº 545
_____________________________________________________________________________________

Derrota de Elío
_____________________________________________________________________________________

1807, junio, 18. Buenos Aires

Manuel de Velasco se dirige al virrey Santiago de Liniers para informarle
sobre la derrota que padeció don Francisco Javier Elío en el arroyo de
San Pedro.

1807, junio, 19. Calera de las Huérfanas

Copia del informe sobre las acciones llevadas a cabo por el comandante de
la Banda Xavier de Elío.

1807, junio, 19. Buenos Aires

Sobre la derrota sufrida por Elío, gobernador de Montevideo.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 13 fs.

 "[...] por la cobardia, é insubordinación de la gente de estos tercios
de voluntarios que estaba a sus ordenes, las que há pedido se
castigue."
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1807 Nº 473
_____________________________________________________________________________________

Publicación del parte de la Reconquista
_____________________________________________________________________________________

1807, junio, 30. Buenos Aires

Liniers publica el parte de la Reconquista realizado por Sir Home Popham
dirigido al Lord Guillermo Mersdnen Escudero, en el cual realiza aclaraciones
sobre este informe y el papel de algunas figuras notables, tanto de la ciudad
como entre los británicos.
Está dirigido a los lores del Almirantazgo y destaca la actuación de Beresford
al capturar estas tierras a España. En el mismo señala a Pueyrredón quien
preparó al pueblo para la insurrección utilizando su dinero y a Liniers, un
oficial francés al servicio de España, quien buscó ayuda en Colonia,
coercionando para conseguirla.
Liniers destaca a Pueyrredón, quien al mando de 400 hombres mal armados
se enfrenta a los ingleses en la batalla de Perdriel.
Liniers niega el uso de la fuerza para conseguir suministros y combatientes,
y señala que el estado de los caminos era bueno tanto para ser usados por los
ingleses como lo hicieron los españoles, y agrega que los ingleses tuvieron
varias posibilidades de ataques que no aprovecharon. Popham relata que
además del ejército español los habitantes estaban armados y atacaban des-
de las azoteas. Liniers desmiente que el pueblo estuviese armado y que en la
Catedral hubiera un cañón, pues ésta no tenía torres. También se presenta
una controversia sobre el número de muertos y heridos.

Oficio; textual impreso; papel; tinta negra; 8 fs.
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[Circa 1807] Nº 582
_____________________________________________________________________________________

Listado de personas que se presentan para defender la ciudad
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

Borrador con personas que se presentan los días 25 y 26 de junio con la
finalidad de defender la ciudad, figuran entre otros: Antonio Millán, Tomás
Castillón, Mateo Sánchez de la Vega, Pedro Núñez, Manuel Torres, Nicolás
Solís, Francisco Pico, Elías Galván, etc.

Listado; textual manuscrito; papel; tinta negra; 2 fs.
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[Circa 1807] Nº 455
_____________________________________________________________________________________

Arenga a las tropas de Catamarca que se dirigen a Buenos Aires para su
Defensa
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

Proclama del Comandante de Armas de Catamarca a los hombres de las
cinco compañías, más de quinientos, que ha formado con destino a la capi-
tal con motivo de la defensa de la ciudad.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

97



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

98

1807 Nº 488
_____________________________________________________________________________________

Carta enviada por Whitelocke a Liniers, con referencia a la situación de
Beresford
_____________________________________________________________________________________

1807, julio, 8. Buenos Aires

Whitelocke, desde el cuartel situado en Retiro, se dirige a Liniers comen-
tando la situación en que se encuentra el general Beresford, a quien lo con-
sidera incluido en el trato anterior. Señala además que él puede dar muestras
del trato recibido por los oficiales ingleses en la ciudad.

Carta; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
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1807 Nº 459
_____________________________________________________________________________________

Felicitaciones del Arzobispo de La Plata con motivo de la Defensa de
Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1807, agosto, 2. La Plata, Bolivia

Oficio de Enhorabuena enviado por el Arzobispo de La Plata al Cabildo de
Buenos Aires con motivo de la Defensa del 5 de julio, comenta que eleva
oraciones por el alma de los caídos en combate y en agradecimiento por la
victoria. Envía a los deudos una libranza de 1.000 pesos como ayuda econó-
mica y otra de igual valor destinada a Liniers.

Oficio; textual impreso; papel; tinta negra; 4 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos.]
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1807 Nº 532
_____________________________________________________________________________________

Artillería
_____________________________________________________________________________________

1807, agosto, 3. Buenos Aires

Santiago de Liniers le ordena a Joaquín Vereterra que se haga cargo de la
artillería en la evacuación de los ingleses de Montevideo según el tratado
firmado con Whitelocke. Vereterra le contesta el 13 de agosto de 1807 en
San Nicolás de los Arroyos.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; Sello Real; 3 fs.
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1807 Nº 566
_____________________________________________________________________________________

Servidores al servicio de militares gozan del fuero de guerra
_____________________________________________________________________________________

1807, agosto, 6. Buenos Aires

Los criados de todos los individuos sujetos al fuero de guerra, empleados en
la asistencia a ellos y/o sus familias, son los únicos que gozan del fuero de
sus amos.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 1 f.
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1807 Nº 581
_____________________________________________________________________________________

Celebración del primer aniversario de la Reconquista de Buenos Aires
en Montevideo
_____________________________________________________________________________________

1807, agosto, 12. Montevideo

El 12 de agosto se llevó a cabo en Montevideo una celebración por el primer
aniversario de la Reconquista de Buenos Aires, con tal motivo se realizó
una misa, Tedéum y la jura en nombre del rey Fernando VII. El gobernador
de Montevideo se dirigió al pueblo y lo elogió por allanar el camino para
libertar la capital y la ciudad de Montevideo. En ese momento comenta la
sucesión dinástica producida, por lo que celebra la decisión de Carlos IV de
abdicar en nombre de su hijo don Fernando VII, y se dieron vivas y loas al
nuevo rey. Luego de las proclamas de Elío se realizó un desfile de soldados.
En la procesión estuvieron presentes todas las instituciones junto con el
pueblo según era la costumbre.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1807 Nº 538
_____________________________________________________________________________________

Festividad de Santa Clara
_____________________________________________________________________________________

1807, septiembre, 6. Buenos Aires

Martín de Álzaga, Esteban Villanueva, Manuel Mansilla como representan-
tes del Cabildo solicitan al Obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega,
declarar Día de la Reconquista el 12 de agosto, y a Santa Clara, patrona de
la misma. Se encuentra la firma de Gervasio Antonio Posadas y la respuesta
del Obispo.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 11 fs.
[Sello en lacre protegido en papel con forma de flor.]

"[…] Para perpetuar en esta Ciudad la memoria del dia 12 de Agos-
to, y demostrar nuestro reconocimiento al singular beneficio que
nos dispensó el Dios delos exercitos enigual dia del año proximo
pasado por la intersecion dela Virgen Santa Clara, livertándonos
dela opresion y cautiverio aque nos redujo un suceso inesperado;
acordó este Cavildo jurar, y juró por Patrona de la Ciudad áesta
gran Santa su mediadora y protectora, obligandose á costear desus
propios, y concurrir a la funcion que anualmente celebran sus hijas
enla Iglesia de su nombre."
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1807 Nº 548
_____________________________________________________________________________________

Fortificación de Colonia
_____________________________________________________________________________________

1807, septiembre, 22. Colonia, Uruguay

Ramón del Pino se dirige al virrey Liniers para expresar la conveniencia de
fortificar las defensas en Colonia y sobre la formación de un cuerpo deno-
minado Tercio de Colonia.

1807, septiembre, 30. Montevideo

El comandante de ingenieros Bernardo Lecocq no considera conveniente
fortificar Colonia, pero sí recomienda tener en cuenta la propuesta de del
Pino de habilitar cuarteles y da cuenta de la presencia de una lancha cañonera
en el puerto.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 9 fs.
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1807 Nº 579
_____________________________________________________________________________________

Carta de Liniers a Ambrosio Funes
_____________________________________________________________________________________

1807, septiembre, 26. Buenos Aires

Santiago de Liniers agradece los términos elogiosos que Ambrosio Funes le
envió con motivo del éxito obtenido contra los ingleses y realiza algunos
comentarios sobre la situación política.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1807 Nº 493
_____________________________________________________________________________________

Reconocimiento a las viudas de esclavos
_____________________________________________________________________________________

1807, octubre, 30. Buenos Aires

La Sala Capitular de Buenos Aires se reúne para presentar el reconocimiento
del Cabildo a las viudas de esclavos que participaron en la Defensa de la
ciudad.

Aviso; textual impreso; papel; tinta negra; 1 f.

"[…] entre las infelices desgraciadas viudas que han quedado […]
hay algunas esclavas […] y que por su propio estado servil no han
sido comprehendidas al goze de las pensiones […] ha resuelto este
Cuerpo […] incluirlas en el sorteo general de todos los demas
esclavos […]"



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

115



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

116

1807 Nº 568
_____________________________________________________________________________________

Abandono de tareas del capitán general del Cuerpo de Caballería
_____________________________________________________________________________________

1807, noviembre, 10. Buenos Aires

El capitán general José Lino de Echeverría, teniente del Cuerpo de Caballería
de esta frontera, que se encontraba en el campamento de los Olivos, fue
licenciado y no se retiró de la capital hasta liquidar las cajas reales, pero
ante la demora en estos trámites obtuvo licencia verbal para ver su hacienda
y los daños ocasionados en ella durante su ausencia. Esta demora le impide
cerrar un trato en la venta de ganado prevista con anterioridad y solicita se
le otorgue dos meses de licencia para terminar estos asuntos, dejando un
apoderado para las liquidaciones retrasadas. Documento visto por Liniers.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 3 fs.
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1807 Nº 479
_____________________________________________________________________________________

Un esclavo solicita no acceder a su libertad para cuidar a su ama
_____________________________________________________________________________________

1807, noviembre, 14. Buenos Aires

El esclavo perteneciente a Clara Picabea, Manuel Antonio Picabea, hace
una presentación ante el Cabildo con motivo del sorteo de la libertad. En
ella se excusa de participar para continuar con los cuidados a su ama, una
septuagenaria de quien es único sostén, realizando tareas como albañil. Hace
una relación de los servicios prestados en la compañía del batallón Cantabria,
con la cual ha participado del combate en los mataderos de Miserere y en las
guerrillas y ataques producidos desde las azoteas. El Cabildo felicita la noble
actitud del esclavo y le otorga por única vez cincuenta pesos, según resolución
tomada por la Sala Capitular.

Carta; textual impresa; papel; tinta negra; 3 fs.
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1807 Nº 604
_____________________________________________________________________________________

Conflicto en torno de la solicitud de libertad de un negro con su amo
_____________________________________________________________________________________

1807, noviembre, 20. Buenos Aires

Vicente Escalada, esclavo de Antonio José Escalada, reclama la libertad
otorgada por su amo con motivo de haber participado en la Defensa de
Buenos Aires. Escalada se arrepintió y su esclavo solicitó al Cabildo su
incorporación a la lista de entre los que se sortea la libertad.
Se envía el expediente al gobernador y capitán general para que decida so-
bre la situación, habiendo declarado Escalada que goza de la declinatoria de
jurisdicción; esto se encuentra fechado el día 24 de noviembre de 1807.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; Sello Real; 7 fs.
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1807 Nº 472
_____________________________________________________________________________________

Poema sobre Reconquista y Defensa de la ciudad
_____________________________________________________________________________________

1807, noviembre, 21. Buenos Aires

Poema de Vicente Fidel López, dedicado a Santiago de Liniers. La dedicatoria
es por las proezas llevadas a cabo por Liniers en la Reconquista y Defensa
de la ciudad.

Poema; textual impreso; papel; tinta negra; 3 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos.]

“Cantar el Triunfo Argentino es cantar la gloria de V.E.”
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1807 Nº 542
_____________________________________________________________________________________

Nombramiento de Esteban de Luca como abanderado
_____________________________________________________________________________________

1807, noviembre, 27. Buenos Aires

Copia del oficio en el cual Santiago de Liniers, ante la vacante producida
por el subteniente de Bandera del Tercer Batallón de Patricios, elige a Esteban
de Luca, obteniendo las prerrogativas del cargo en cuestión. En la misma
fecha toma conocimiento el Regente de la Real Audiencia, el Tribunal de
Cuentas y pasa a las reales cajas de la ciudad para su conocimiento.

Oficio; copia; textual manuscrito; papel; tinta negra; 2 fs.
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1807 Nº 547
_____________________________________________________________________________________

Destitución de Sobremonte
_____________________________________________________________________________________

1807, diciembre, 7. Buenos Aires

Desde la quinta de los Beletmitas, el marqués de Sobremonte se dirige a
Santiago de Liniers, luego de haber sido destituido de su cargo de virrey,
reclamando sus papeles de oficios confiscados.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 3 fs.

"[…] En 17 de Febrero de este año en la Posta del Arroyo de
Pabón, se me intimó la suspensión del mando en  los términos que
V.S. sabe, con el requisito de ocupar la correspondencia de Oficio;
y particular, y desde mi llegada a este paraxe empezé a oficiar
conla Rl Audiencia Gobernadora sobre el modo de hacerme de los
papeles, y documentos necesarios para la comprobación de mis
pasos, y disposiciones, y despues de varios oficios y, protextas, no
tube otro recurso que el de entregar la llabe dela caxa que los
contenia al Secretario de Camara  del Virreinato […] por no ha-
ver tiempo pa inventariar a causa de temerse proxima inbasión de
los Ingleses, se sacaron para mi resguardo las copias que les
previniese, sellandose la correspondencia particular, y
custodiandose por ambos. […]"
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[Circa 1807] Nº 494
_____________________________________________________________________________________

Oda a la Defensa
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

Oda a la gloriosa Defensa de Buenos Aires en los días 5 y 6 de julio de 1807.

Oda; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
[Sólo aparece la portada.]
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[Circa 1807] Nº 462
_____________________________________________________________________________________

Justicia al mérito, defensa de la conducta de Liniers y vecinos de la
ciudad durante la Segunda Invasión Inglesa
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

Dirigido a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires con el objeto de
repudiar la conducta del gobernador y representantes de Montevideo
frente al virrey y demás autoridades, que no dejaron de lado su gloria
en la Reconquista para capitular con el enemigo.

Oficio; textual impreso; papel; tinta negra; 1 f.
[Texto incompleto.]
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[Circa 1807] Nº 454
_____________________________________________________________________________________

Felicitaciones por la Defensa de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

Oficio de Enhorabuena del Arzobispo de La Plata al señor Gobernador y
Capitán General con motivo de la Defensa de la ciudad el día 5 de julio.

Oficio; textual impreso; papel; tinta negra; 1 f.
[No está la continuación.]

"Le doy pues a V.E. efta tan envidiable enhorabuena, no solo en mi
nombre sino tambien de la patria, á la que V.E. ha tenido la dicha de
sacar por dos veces del borde del precipicio [...]"
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[Circa 1807] Nº 452
_____________________________________________________________________________________

Felicitaciones desde Oruro, con motivo de la Defensa de la Ciudad
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

La Villa de Oruro se dirige al Cabildo de Buenos Aires, para exaltar la Defensa
de esta capital contra el ejército inglés.

Carta; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
[Faltan hojas restantes.]

"Al Pueblo generoso, al fidelisimo, al esforzado, al triunfador, al
invencible […] La historia, las elegantes plumas llevarán […] á la
posteridad la prodigiosa […] defensa de una Ciudad [...]"
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[Circa 1807] Nº 482
_____________________________________________________________________________________

El comercio de Cádiz reconoce la gloria de la ciudad con motivo de su
Defensa
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1807]

Demostraciones del comercio de Cádiz en reconocimiento de la gloriosa
Defensa de Buenos Aires el 5 de julio de 1807.

Carta; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
[Faltan hojas restantes.]

"[…] nadie debia esperar que 11 ó 12 mil hombres de tropas de
linea recien llegadas de Europa, fuesen batidas por los vecinos de
una ciudad de America, á quienes vemos […] transformados en poco
tiempo de hombres pacificos en bravos guerreros. […]"
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1808 Nº 569
_____________________________________________________________________________________

Permuta de cargos en el ejército
_____________________________________________________________________________________

1808, febrero, 22. Buenos Aires

Solicitud de permuta de cargos entre Juan Francisco Díaz , subteniente gra-
duado de teniente de la Novena Compañía de Regimiento de Infantería Ligera
de Montevideo, y el teniente de primera de los Cazadores de Infantería Ligera
de la Capital Manuel Da Costa. Intervienen para tomar conocimiento la
Real Audiencia y la Real Hacienda.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 4 fs.
[El documento presenta un escudo y un encabezado impreso con los cargos
que desempeña Liniers.]
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1808 Nº 561
_____________________________________________________________________________________

Denuncia de la compra de armamentos por parte de prisioneros ingleses
_____________________________________________________________________________________

1808, febrero, 26. Buenos Aires

Santiago de Liniers recibe la denuncia del Cabildo de Córdoba por la com-
pra de pistolas realizada por los prisioneros ingleses y solicita la presencia
del apoderado de dicho Cabildo para dar cuenta de los hechos a fin de poner
en conocimiento a S.M.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 1 f.
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1808 Nº 583
_____________________________________________________________________________________

Investigación sobre conducta en el Cuerpo de Voluntarios de Húsares
_____________________________________________________________________________________

1808, abril, 6. Buenos Aires

En el Cuerpo de Húsares se produce un conflicto cuando su jefe Juan Martín
de Pueyrredón solicita licencia y es designado para reemplazarlo Martín
Rodríguez. Un grupo de voluntarios encabezados por Juan Andrés
Pueyrredón y Domingo French convocan a una reunión para discutir la fi-
gura de Rodríguez quien es acusado de quedarse con dinero. Éste último
solicita una investigación al sentirse calumniado y aclara que fue elegido
por ser el capitán más antiguo.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 24 fs.
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1808 Nº 552
_____________________________________________________________________________________

Certificación de servicios en la Defensa de Montevideo
_____________________________________________________________________________________

1808, mayo, 30. Buenos Aires

Juan Jacinto Vargas, capitán de fragata de la Real Armada y ayudante secre-
tario de la comandancia del apostadero de marina en el Río de la Plata,
certifica a favor de D. Miguel Wenceslao Torres por los servicios prestados
en la defensa de la ciudad de Montevideo frente al ataque de la escuadra
inglesa al mando del almirante Carlos Sterling.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 1 f.
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1808 Nº 566
_____________________________________________________________________________________

Agradecimiento al Cabildo de Córdoba
_____________________________________________________________________________________

1808, junio, 27. Buenos Aires

Liniers agradece al Cabildo de Córdoba por la felicitación enviada con motivo
de ser designado virrey.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 1 f.
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1808 Nº 499
_____________________________________________________________________________________

Nomenclatura de las calles
_____________________________________________________________________________________

1808, junio, 30. Buenos Aires

Manifestación de los nombres con que vulgarmente se conocen las calles y
plazas de esta ciudad y en correspondencia con los que les son propios des-
de su traza y con los que se les ponen nuevamente alusivos a las acciones de
la Reconquista y Defensa.

Nomenclatura; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
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1808 Nº 458
_____________________________________________________________________________________

Noticias sobre sucesos de Bayona
_____________________________________________________________________________________

1808, agosto, 15. Buenos Aires

Liniers, como virrey gobernador y capitán general, se dirige a los vecinos
de la ciudad sobre la llegada de noticias de la abdicación de Carlos IV a
favor de Fernando VII y sobre el traslado de toda la familia real a Francia,
frente a comentarios producidos por la llegada del emisario francés con
pliegos para ese superior gobierno. Anuncia que Napoleón reconoció la
independencia de la monarquía española y sus posesiones ultramarinas, y la
convocatoria a las cortes en Bayona. Solicita se mantenga la lealtad y el
envío de auxilios como en la Guerra de Sucesión. Anuncia los actos previs-
tos para la proclamación de Fernando VII el próximo 31 de julio.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 3 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1808.]
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1808 Nº 461
_____________________________________________________________________________________

Sobre la llegada del emisario francés y problemas en Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1808, agosto, 15. Buenos Aires

Liniers se dirige a los vecinos de la ciudad con el objeto de evitar comentarios
maliciosos por la llegada del emisario francés.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

153



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

154

1808 Nº 489
_____________________________________________________________________________________

Acontecimientos en la metrópoli
_____________________________________________________________________________________

1808, agosto, 15. Buenos Aires

Santiago de Liniers se dirige al pueblo de Buenos Aires sobre los
acontecimientos ocurridos en la metrópoli.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 3 fs.

"[…]Del exámen que se ha hecho de todos los Pliegos resulta que el
Emperador de los Franceses se ha obligado a reconocer la
independencia absoluta de la Monarquía Española, asi como tambien
la de todas sus posesiones ultramarinas […]"
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1808 Nº 465
_____________________________________________________________________________________

Proclama en defensa de los intereses de Fernando VII
_____________________________________________________________________________________

1808, agosto, 21. Buenos Aires

Palabras alusivas a la jura de Fernando VII como rey de España.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.

“Valerosos Españoles Europeos. Vuestra cara patria gime baxo el
yugo infame de un poderoso opresor. El Corso Josef pretende ser
Rey de España: mientras legitimo Soberano Fernando VII [y] su
Real familia [...] conducidos capciosamente á Bayona marchan ya
a Paris a mezclar sus amargas quejas con otros destronados [...]”
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1808 Nº 451
_____________________________________________________________________________________

Carlota Joaquina a Santiago de Liniers
_____________________________________________________________________________________

1808, agosto, 27. Buenos Aires

Correspondencia mantenida entre la infanta Carlota Joaquina de Borbón y
el virrey Santiago de Liniers y Bremond, donde da cuenta de la abdicación
de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII y la traslación de toda la
familia real a Francia y solicita que se mantenga el sentimiento de fidelidad
demostrado. A continuación la respuesta de Liniers, quien le comenta los
sucesos ocurridos ante el emisario francés llegado a estas tierras.

Carta; textual impresa; papel; tinta negra; 7 fs.
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1808 Nº 470
_____________________________________________________________________________________

Necesidad de recaudar fondos para solventar la guerra en España
_____________________________________________________________________________________

1808, agosto, 27. Buenos Aires

Santiago de Liniers se dirige a los habitantes de las Provincias del Río de la
Plata expresando la necesidad de recaudar fondos para ayudar a España que
se encuentra en guerra contra Francia.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 3 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos.]

"[...] oid un consejo que os da vuestro mejor amigo, el que jamas os
ha engañado […] no hemos titubeado un momento entre las ofertas
lisongeras (pero perfidas) del Emperador de los franceses […]
nueftra Madre la Patria se halla en peligro […] eftoy seguro que
todos ansiaran (como ya lo ha manifestado el cuerpo de Patricios)
para morir ó vengarla de los enemigos que intentan sobre ella una
injusta dominacion […] lo que necesita en el dia es mucho menos
que nueftras personas, […] se halla escasa de fondos para pagar
sus tropas […] eftá abierta una subscripcion patriotica para el
socorro de la Metropoli en todos los Ayuntamientos del Vireynato,
en los que se admitirá todo genero de erogaciones por pequeña
que sea […]"
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1808 Nº 591
_____________________________________________________________________________________

Economía, gestión de Liniers
_____________________________________________________________________________________

1808, septiembre, 6. Buenos Aires

Santiago de Liniers hace referencia sobre cuestiones de renta y bienes de
los súbditos de Buenos Aires.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 6 fs.
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1808 Nº 566
_____________________________________________________________________________________

Acuse de recibo sobre el desarrollo de la jura a Fernando VII y los
donativos por gastos de guerra
_____________________________________________________________________________________

1808, septiembre, 25. Buenos Aires

Santiago de Liniers se dirige al Cabildo de Córdoba indicando haber recibido
el desarrollo de la jura a Fernando VII y el envío de donativos extraordinarios
con motivo de los gastos de guerra en España y en Buenos Aires.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1808 Nº 560
_____________________________________________________________________________________

Necesidad de recaudar fondos
_____________________________________________________________________________________

1808, octubre, 15. Buenos Aires

Santiago de Liniers se dirige al Cabildo, Intendencia y Regimiento de Cór-
doba solicitando el rápido envío de fondos para cubrir los treinta mil pesos
asignados por las urgencias en que se encuentra el Real erario y la actual
situación de la tesorería que cuenta con fondos insuficientes para cubrirlos.

Circular; textual manuscrita; papel; tinta negra; 1 f.
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1808 Nº 553
_____________________________________________________________________________________

Fiesta de la Virgen del Rosario
_____________________________________________________________________________________

1808, octubre, 16. Córdoba, Argentina

Establecimiento de la fiesta anual de Nuestra Señora del Rosario para
conmemorar la Reconquista por parte del Cabildo de la ciudad de Córdoba,
que llama a Liniers un héroe, por ello la Sala Capitular decide honrar su
memoria en los festejos anuales de la Virgen del Rosario. Entre los firmantes
figuran Ambrosio Funes, Francisco Antonio González, Francisco de Recalde,
Fermín de la Sierra Pico, Lorenzo Antonio Maza y José López. Toma
conocimiento y aceptación del acto Manuel Gallego, secretario del Virreinato.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 3 fs.

 "[...] el Heroe de nuestra America, mucho mas celebre que el Afri-
cano de la Antigua Roma; porque aunque pudiera competia respecto
de los intereses del Estado y de la Patria, son los de la mas sublime
esfera los de la Divina Religion que V.E. afianza con su invicta Es-
pada, desoladora del poder Britanico. No hay recompensa temporal
que equibalga a tanto beneficio, ni á tanto mérito."
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1808 Nº 589
_____________________________________________________________________________________

Pretensiones de la Corona Portuguesa
_____________________________________________________________________________________

1808, noviembre, 12. Buenos Aires

Observaciones, discursos y sentimientos del “vecindario fiel de la Plata”.
Manifiesta la intervención de Gómez Freire, personero de la princesa Carlota
Joaquina de Borbón, que presenta un pliego sellado y lacrado a Goyeneche,
Pizarro y Majó.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 31 fs.

“[...] poco a poco se van perdiendo las esperanzas de pretender la
anexión de las provincias de las Charcas a la Corona de Portugal.”
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1808 Nº 492
_____________________________________________________________________________________

Relación de méritos y servicios contraídos por el Batallón de Voluntarios
Urbanos Cántabros organizado para defender la ciudad de Buenos Aires
el 8 de septiembre de 1806
_____________________________________________________________________________________

1808

El comandante del Batallón de Voluntarios Urbanos de Cantabria expresa la
importancia del batallón y el valor de sus voluntarios. Relata la historia de
la creación del batallón que fue el primero entre los de infantería y las accio-
nes llevadas a cabo para que se mantenga en la memoria.

"En nuestros anales se conservará para siempre la memoria de aquel
dia glorioso para Buenos Ayres, feliz para toda España, en que el primer
ensayo de valor de sus voluntarios fue el completo vencimiento de los
enemigos del estado. La parte que vosotros tuvisteis en tan portentoso
triunfo, resulta incontestablemente comprobada por los honorificos
documentos que subsiguen; y yo he creído de mi deber el publicarlos
por medio de la prensa, entregando á cada individuo del cuerpo un
exemplar para su satisfaccion […] El Comandante y Oficiales del
batallon de voluntarios urbanos de Cantabria (compuesto de cinco
compañias de Vizcaynos y Navarros, dos de Asturianos, una de
Castellanos Viejos y otra de cazadores Correntinos)[…] deseosos de
obtener un documento auténtico é irreprochable […]ocurrimos á V.S.
respetuosamente en solicitud de que se digne darnos un certificado de
ello pues aunque en Buenos Ayres, siempre estará viva en la memoria
de nuestras acciones […] la mala fé, la credulidad y la ignorancia
desnaturalizan los hechos […]"

[Circa 1808]

El autor anónimo se presenta como un recién llegado a la ciudad quejándose
de la censura existente. Señala ser el autor de la historia de La Habana, la
gramática general que tiene el anexo de Villegas, un curso de aritmética,
tratado de razones y traductor de las obras de Mabli y Rousseau. Expresa
además que un gobierno debe ser muestra de gravedad, elevación e
imparcialidad y no acogerse a explicar frasecillas. Solicita a Liniers que se
cuide de aquellos que lo adulan y recomienda no publicar, por “impolíticos”,
algunos artículos en la gaceta. Convoca a la emancipación y proclama la
necesidad de unirse para lograrlo. Comenta la revolución en Norteamérica
y señala que se deben iniciar los caminos que conduzcan a la emancipación.
Discurre sobre introducir a un general extranjero al frente de los ejércitos
porque existen diversos ejemplos a lo largo de la historia.

Relación de méritos y servicios y escrito; textual impreso; papel; tinta negra; 12 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos.]

_____________________________________________________________________________________

La situación política en la ciudad
_____________________________________________________________________________________
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1809 Nº 456
_____________________________________________________________________________________

Relación de grados que se ha concedido a oficiales y voluntarios que
participaron en la Reconquista y Defensa de la ciudad
_____________________________________________________________________________________

1809, enero, 13. Sevilla

El rey y la junta gubernativa se han dignado a conceder a los oficiales por el
mérito que contrajeron en la Reconquista y Defensa de la ciudad y demás
gracias que su majestad ha designado a particulares con motivo de la Defensa
de la ciudad. Fueron beneficiados integrantes de los siguientes cuerpos:
Regimiento de Infantería de Buenos Aires; Regimiento de Dragones de Buenos
Aires; Cuerpo de Caballería de Blandengues de Frontera; Batallón de Milicias
de Buenos Aires; Regimiento de Milicias Disciplinadas de Caballería de Buenos
Aires; Regimiento de Milicias Disciplinadas de Caballería de la Frontera de
Buenos Aires; Cuerpo de Patricios; Cuerpo de Cántabros; Batallón de Cantabria;
Batallón de Arribeños; Cuerpo de Gallegos; Cuerpo de Andaluces; Batallón de
Urbanos Voluntarios de Cataluña; Cuerpo de Labradores; Batallón de Pardos y
Morenos; Primer Escuadrón de Húsares; Segundo Escuadrón de Húsares;
Escuadrón de Urbanos Carabineros; Escuadrón de Húsares Cazadores;
Escuadrón de Migueletes; Real Fortaleza de Buenos Aires; Batallón de Milicias
Disciplinadas de Montevideo; Regimiento de Milicias Disciplinadas de
Caballería de la Colonia y agraciados de varios cuerpos y clases. Asimismo se
deja constancia de que viudas e hijos de oficiales como de milicianos que
fallecieron en dichas acciones obtengan reconocimiento de pensión según el
reglamento del montepío militar y que los capellanes sean reconocidos para
prebendas de la Catedral. A diversos funcionarios se les otorgó la pensión de la
Cruz de Carlos III.

Relación; textual impresa; papel; tinta negra; 16 fs.
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1809 Nº 468
_____________________________________________________________________________________

Donativos en socorro a España por la guerra contra Napoleón
_____________________________________________________________________________________

1809, febrero, 20. Buenos Aires

Liniers se dirige a los habitantes de la ciudad que ya han dado pruebas de su
amor a D. Fernando VII, quien necesita contar con nuevos caudales para
sostener a los ejércitos que se encuentran luchando para libertar a España,
comunicándoles la suma recaudada de 170.054 pesos y la lista de nombres
respetables que han contribuido a ella. Ha decidido dejarla abierta para con-
tinuar recaudando y a cada contribuyente se le entregará un papel autoriza-
do que acredite la suma que ha entregado para que lo conserve como
testimonio de su fidelidad al monarca.

Proclama; textual impresa; papel; tinta negra; 16 fs.
[Real Imprenta de Niños Expósitos, 1809.]

“Liniers 1.000 pesos.
Doña Isabel Gil y Campana 1.000 pesos y alhajas (un aderezo de
diamantes compuesto de collar y zarcillos, un anillo de diamantes,
otro anillo de esmeraldas, un par de candeleros, dos servilletas, y
una fuente de plata todo con peso de 12 marcos ocho onzas, 4 adarmes
a ocho pesos marco, un hilo de perlas con peso de una onza y cuatro
adarmes).
El colegio Real de San Carlos 26 pesos.
Excmo. Sr. Marqués de Sobremonte 1.000 pesos más 91 marcos de
plata labrada a ocho.
Juan Bautista Terrada 1.000 pesos.
Gaspar de Santa Coloma por 25 domésticos que tiene 50 pesos.
Una criada del convento de las Catalinas 12 pesos.
El Ilustre Cabildo del Paraguay 13.893 pesos.
El mismo por lo recaudado en el vecindario 2.565 pesos.
La Villa Rica del Paraguay por aquellos vecinos 132 pesos.
Varios niños y otros individuos 64 pesos.
Pardos libres y esclavos 40 pesos.
El señor don José Portilla consejero de indias dos cajas de oro con
peso de 9 onzas 3 adarmes que a 16 pesos onzas importan.
El niño Roque José Fierro con beneplácito de su padre un zarcillo
de 2 topacios y un anillo con 4 diamantes pequeños.”
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1809 Nº 565
_____________________________________________________________________________________

Designar a Juan Bautista Altolaguirre por sus méritos y servicios en la
provincia de Chiquitos
_____________________________________________________________________________________

1809, marzo, 8. Buenos Aires

La Junta Central, en representación de Fernando VII, resolvió cubrir la va-
cante del gobierno militar en Chiquitos con la designación de Juan Bautista
de Altolaguirre, quien se desempeña como comandante de la compañía de
la frontera sur de la provincia de Córdoba del Tucumán.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; 2 fs.
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1809 Nº 595
_____________________________________________________________________________________

La educación de los hijos de Liniers
_____________________________________________________________________________________

1809, marzo, 23. Buenos Aires

El virrey Santiago de Liniers se dirige al deán Funes, confiándole la educación
de sus hijos.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.

“Mi mas venerado Amigo y Señor Armé sé u.s de paciencia, pues a
llegado el caso de trasmitirle toda mi chamuchina no dudando de la
atencion y Amistad de u.s adoptara mis tres hijos, Juan, Pepe y San-
tiago, como igualmente, mi sobrino Agustín de la Rosa [...] Yo le
confio la prenda mas preciosa mía bien seguro que no la puedo de-
positar en mejores manos [...] recomiendo a u.s muy particularmen-
te que procure que sus maestros les inspiren sentimientos de
sensibilidad repitiéndole sin cesar que los ombres nos son nada, por
casualidad del nacimiento ni por lo que an sido sus padres, sino que
cada uno es hijo de sus obras. Sobre todo que sean tratados sin la
menos distinción de los demás [...]”
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1809 Nº 486
_____________________________________________________________________________________

Liniers comunicación título nobiliario
_____________________________________________________________________________________

1809, mayo, 15. Buenos Aires

Santiago de Liniers le comunica al gobernador del Paraguay haber recibido
por la Junta Gubernativa de Sevilla el título de Castilla libre de lanzas y
media anata para sus hijos herederos y sucesores, y cien mil reales de vellón,
y que él decidió adoptar el título de Conde de Buenos Aires.

Circular; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

183



1806 - 1807 Invasiones Inglesas al Río de la Plata Aporte documental

184

1809 Nº 571
_____________________________________________________________________________________

Felicitaciones a Liniers por su título de Conde de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1809, mayo, 31. Córdoba, Argentina

Gregorio Funes se dirige a Liniers para felicitarlo por el título recibido por
su acción en la Reconquista de Buenos Aires, en nombre del clero, obispado
y la Real Universidad de Córdoba.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 2 fs.
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1809 Nº 616
_____________________________________________________________________________________

Presentación del Cabildo de Buenos Aires al adoptar Liniers el título de
Conde de Buenos Aires
_____________________________________________________________________________________

1809, junio, 30. Buenos Aires

El Cabildo de la ciudad de Buenos Aires ve afectado su señorío con la
adopción de Liniers del título de Conde de Buenos Aires, realizando por
este motivo una presentación en la Real Audiencia, la que aclara que Liniers
no podrá hacer uso efectivo hasta tanto él mismo sea confirmado por los
Consejos de Indias y Castilla.

Oficio; textual manuscrito; copia; papel; tinta negra; Sello Real; 18 fs.
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1809 Nº 584
_____________________________________________________________________________________

Descargo de las acciones de gobierno de Liniers
_____________________________________________________________________________________

1809, julio, 10. Buenos Aires

El virrey Liniers en cumplimiento de la ley hace la relación de las materias
más graves ocurridas en su gobierno.

Memoria; textual manuscrita; papel; tinta negra; 26 fs.

“[...] tomando por pretexto [...] el haver yo nacido frances, como si
desde mis mas tiernos años no me hubiese recibido España como
hijo suyo y como en 35 años de servicios no hubiese señalado tanto
en acciones militares como en reiterados encargos y comisiones, mi
celo, honor y fidelidad [...]”
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1809 Nº 572
_____________________________________________________________________________________

Correspondencia de Liniers con Letamendy
_____________________________________________________________________________________

1809, septiembre, 23. Córdoba, Argentina

Liniers le describe a su amigo Letamendy su nueva vida en la ciudad de
Córdoba, contándole que se encuentra en paz frente a los malos comentarios
que debió soportar sobre su persona. Se queja del pedido del nuevo virrey
dado que lo quiere enviar a Mendoza. Le comenta los conflictos que sostiene
con Loria, quien reformó la casa de su hermano, y con Martín Álzaga por el
pago de una escritura, entre otras querellas en el ámbito privado.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 5 fs.

“[...] Amigo no se como comentarle lo que me gusta esta ciudad,
tanto por su hermosura [...] como por la amabilidad de sus habitan-
tes [...] La generosidad del Nuevo Jefe no se a estendido asta dejarme
la libre elección del hogar de mi residencia [...]”
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1809 Nº 659
_____________________________________________________________________________________

Liniers en Córdoba
_____________________________________________________________________________________

1809, octubre, 16. Córdoba, Argentina

Santiago de Liniers narra a Letamendy aspectos de su vida en Alta Gracia.

Carta; textual manuscrita; papel; tinta negra; 2 fs.

“Amigo no puedo ser más largo por hallarme algo enfermo de la
pestecilla de catarros que aquí reina [...]”
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1809 Nº 580
_____________________________________________________________________________________

Solicitud de permanencia en Buenos Aires de Ana Perichón de O’Gorman
_____________________________________________________________________________________

1809, noviembre, 15. Buenos Aires

El abogado de Ana Perichón de O´Gorman realiza una presentación a la
Real Audiencia debido a la corta ausencia de su representada en la ciudad,
quien a su regreso se encontró con la orden del señor virrey que le impide su
desembarco y residencia en este territorio. Le solicita al señor virrey, rela-
tando las calamidades sufridas por su defendida y su madre, que revea su
situación, por encontrarse estas mujeres embarcadas y sin poder atenderse
de una grave enfermedad.

Oficio; textual manuscrito; papel; tinta negra; Sello Real; 12 fs.
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[Circa 1809] Nº 449
_____________________________________________________________________________________

Oda a Santiago de Liniers por la defensa de la ciudad
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1809]

Versos obsequiados al Sr. Santiago de Liniers y a los participantes voluntarios
de la Defensa de Buenos Aires, atacada por diez mil ingleses el 5 de julio de
1809.

Oda; textual impresa; papel; tinta negra; 8 fs.

“Gloria inmortal al Héroe, que al britano
Lanzó del patrio suelo;
[…]
El pueblo, cuyos brazos
Al enemigo hicieron mil pedazos
[…]
Llega a Madrid, y cuéntale a Su Alteza
En tono humilde y blando
El hecho de las Armas de su mando.”

Poema que un amante de la Patria consagra al solemne sorteo celebrado en
la Plaza Mayor de Buenos Aires, para libertad de los esclavos, que pelearon
en su defensa.

“Llegó el felice día,
O pueblo a todas luces venturoso,
En que la musa mía,
(cediendo sus temores a su gozo)
Puede cantar tu triunfo, tu victoria,
[…]
El secreto has hallado
De aumentarte celosos defensores,
Pues tan bien has pagado
De su inculto valor raros primores
Ni saben cual es más al mejorarlos
Si haberte libertado o libertarlos
No gima ya la triste condición del miserable
Pues desde que hoy ya viste
Librea nuevo de honor más respetable
[…]

Jamás te ha amanecido,
Buenos Aires feliz, más claro día,
Que aquel que has sabido
Los llantos convertidos en alegría,
A tantos redimiendo del pesado
Yugo de la esclavitud que habían cargado
[…]
Mas, de premiar del pobre el heroísmo,
Eres ejemplo y copia de ti mismo
[…]
Que eternice en el globo tu memoria
Así resonara de polo a polo
Con crédito inmortal tu nombre solo.”
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1810 Nº 660
_____________________________________________________________________________________

Muerte de Liniers
_____________________________________________________________________________________

1810, agosto, 26. Cruz Alta, Argentina

El capellán del Ejército libertador presbítero Lázaro Gadea describe sobre
las últimas voluntades de los seguidores de Liniers.

Nota; textual manuscrita; papel; tinta negra; 1 f.

"[…] e recivido de los reos Liniers y Concha, la memoria y última
voluntad de estos, que me entregaron in articulo mortis, después de
confesar para remitir á sus familias. Por tanto y no siendo posible
esto, por las circunstacias del Pais lo encierro en una carpeta […]"
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[Circa 1811] Nº 501
_____________________________________________________________________________________

Planilla de relación de méritos y servicios de oficiales reales
_____________________________________________________________________________________

[Circa 1811]

Tres oficiales: Vicente Muir Terán, Manuel Corbalán y Mariano Martínez
han solicitado la confección de planillas de relación de méritos y servicios
donde se mencionan las diferentes acciones militares en las que participaron
desde 1806.

Planilla; textual manuscrita; papel; tinta negra; 3 fs.
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1826 Nº 525
_____________________________________________________________________________________

Conmemoración religiosa de la Defensa
_____________________________________________________________________________________

1826, julio, 5. Buenos Aires

Oración que en el aniversario del 5 de julio de 1807 realizara don Tomás
Ladrón de Guevara y Guzmán en la iglesia de Santo Domingo.

Conmemoración; textual impresa; papel; tinta negra; 1 f.
[Sólo aparece la portada.]
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