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4L LECTOR.

U N escrito , trabajado con método, exactitud y brr

Ilautéz J que presentase dignamente la interesante historia

del suceso extraordinario del ufaq ue J defensa de Buenos;

AJrcs J con todas las circunstancias J que le antecedieron,

acompañaron y subsiguieron J sería ciertamente del mas

alto aprecio al Continente y a toda la Nacíoll. Pero
entretanto que ésto se "critique por alguna de aquellas

plumas sábias ~ capaces de desern ¿eña:!o del mej or modo

posible, segun la magnitud de los sucesos J l lo herúvco

-y glorioso de las fatigas, sudores y o~'eraciones de esta
insigne Capital, de su invicto Xefe, y valeroso Exérci..

to patriótico, podrá ser util esta sucinta ~Iemoria. Ella

no es otra cosa, que un recuerdo breve, o una rápida
t ojeada sobre tan grande aconrecimiento ; pero con al ..

guna detencion sobre todos aquellos puntos donde ha

parecido necesaria para dar una justa idea de sus mal

notables circunstancias, es pecialmeiite a. los ausentes,

que no han podido presenciar estos hechos memora

bles.
E! verdad I que esta sencilla l\femoria carece de

aquel mérito y brillantáz , que caracteriza casi siempre

los escritos de los sabios; pero su narración y refle

xiones ~ es pecialruentc en sU5 notas J van presentadas con

aquella viveza, decencia J cla 1"idad I q UI~ nos ha sido



posible, y que no! parece seri-n del ~gracíG del pu1Jlt~

CO J por lo interesante de los sucesos, 1 ceder precisa.
mente todo ello en honor de la Capital, de nuestro in
"icto Xefe , y de los inmortáles guerreros , defensore«
de la Patria J de la ReligioD I de su legítimo Soberano,
y de todo el Continente.
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SUCINTA l\fEl\10RIA

SO'BRE LA SEGUNDA INVAsioN

DE BUENOS-AYRES

EL ass DE JULIO DE 1807•

•
OCTAVAS.

l.

Ciudad de Buenos.Ayres vater05J,
Fiel, leal. ,. constante en sumo grado,
Que has sufrido con alma generos~

Los contrastes de un tiempo desgraciado (1):
Recuerda ahora el momento en que orgullosa
Esa terca Nacion , que te ha injuriado (2),
Te acometió otra vez con arrogancia,
y se estrelló de nuevo en tu constancia.

11.

Los obstinados Anglos intentando
Ganar de nuevo esta Ciudad constante,
Su gran convoy (3) acercan, anhelando
Desembarcar sus tropas al instante:
Nuestras bravas Le~iones observando
y 41 el desembarco hecho .. aunquedistante (4) t

Se previenen y aníman al momento (,)
A frustrar del Britano ·cl fiero intento.
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111.

El bra vo 'Vhitelocke (6). reforzado
Con tropas de la Europa (7). se avanzaba
Hacia esta Capital, muy confiado
En las grandes columnas que mandaba:
Pero este Pueblo fiel , que preparado (8) t

En el Dios de sus Padres esperaba (9),
S31e como un Lean al descubierto (10)
A derrotar al Ang~o (l 1) en campo abierto,

1V.

El Britano s1g5z \ que hábla intentado
En t r3 r Se en 13 l~ i 1I j Ad sin res isten e ia•
Atraviesa el ~1iJ..::hu~10 apresurado,
Por 106rar del ex~ rc i t o 1a auseneia (Ja) :
Marcha por ént re quir.t as denodado
Con ve ló z paso y gr~nde diligencia,
Para ent rar por las calles has t a el fuerte;
Pero presto encontró con fuego y muerte.

v.
E1 General Liniers, qual bravo Marte.
Atravesó las quintas por el centro (13);
D~ ~1l5 bravas Legiones solo parte
Pudo 21 Anglo ~:l'lr al duro encuentro (I.J):
Yen lo de lVl j !' e ~e re (1 5), sin ba1ua rte.
R.l t \éndo l (l 1e i In pi d e~ en t ra r den t ro (. 6) ;
Cuya ac c ion , :arrjesg~d41 y atrevida,
Libró la CApital de ser perdida.



VI.

Con estos valerosos Cam?e~"e!
Tambien llegaron ( ¡ qué oportunamente!)
Un trozo de artilleros con cañones,
Que á los Anglos batieron de repente (17) :
Poco duró la accion; pero á montones
1\IVO muertos y heridos de su gente (18)
Ese 6ero Britano. que venía
A cubrirnos de males aquel dia,

VII.

Esta accion • repentina y arriesgada,
e esto la vida á algunos valerosos (19);
Pero tan digna sangre derramada
Produxo efeétos grandes. prodigiosos:
Pues aterrado el Anglo en su jornada (20)
Al encontrar tos nuestros animosos,
Que tal estrago hicieron en su gente,
Desistió de su entrada prontamente,

V JII.

7

Los bravos BAtallones que pudieron
Alcanzar á los Anglos en su encuentro,
y tos dernas guerreros que corrieron
A impedirles el paso para adentro:
Todos en retirada se pusieron (21) ,
Replegándose prontos para el centro
A socorrer la Plaza en tal confliéto,
Mostrándose así el Pueblo siempre invié1:o (22).



,
~ questa retirada presurosa,
Fue en aquella ocasion inevitab~e (23),
Siendo po·r otra parte ventajosa
y de una u ti1idad imponderable e
Pues en aquella noche congojosa,
Noche de turbación inexplicable (~).

S~ reunieron:' dentro las Legiones (2.§)
A de fender la Patriaqual Leones,

x.
Los dlas tn¡ 'Y quatro se pasaron (26)
En reforzar la Plaza, y abrir fosos,
y en las muchas guerrillas que trabaron
Con los Anglos los nuestros animosos¡
Estos con tJ\ denuedo pelearon,
Que al Britano le hicieron mil destrozos (21);
Ensayándose asi con tanta gloria .
Fara obtener el (incf1 la victoria,



FORMIqABbE,,~~PE(;TO

DEL DlA CI.Jl"CO DE JULIO

~ L A 1\1 A ~ E e E R.

I.

DE espesas nubes el Ci~lo encapotado
A.maneció d e Julio el quinto dia (28) ,.
En que el Anglo, orgulloso y arrestado,
A to.maresta Plaza acomet ia .
.Sus columnasavanza acelerado,
y urra ; urra (29) gritaban á porfia;
Truena el cañon (30), y su lenglJage horrendo
Anu.nció de aquel dia lo tremendo.

JI.

Tal:fue,~etamanecer de aqueste dia,
Que era primer Domingo. en '1ue el Rosario
Cada mes se celebra de Maria (31).
y en que nos asaltó tal adversario:
A perdernos á todos él venía (32);
Pero 6a1iq,perdi~o el temerario (33).
Quien ésto quiera ver delineado..
Lea el Breve Recuerdo publicado (34).

B
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NOTAS

SOBRE LOS PRINCIPALES PUNTO$'
que se tocan en los· yersos

precedentes,

NOTA. r.

UN tiemp« desgracisd», Son Imponderables 101
trabajos t pérdidas t zozobras. cuidados y aflicciones
de: todo género, que por mas de un año (de tiemp()
el mas cengojoso y desgraciado ) ha padecido la ilus
tre Capital del Rio de la' Plata; pero no es menos
imponderable su fidelidad. su lealtad, y su amor á la
lleligion, al Rey y á la Patria. y en ella a todo el
Continente. En el terrible contraste de tan complicado
padecer. jamás se ha desmentido á sí misma; jamál
ha perdido de vista ni por un solo momento SU~ ver
dadero norte; esto es, su Religion y su ;l¿gftimo So
berarro ; ni jamás ha tenido otras miras en quarito ha~

obrado, sino la propia y general felicidad. A5í, pues.
su constancia será siempre un modelo memorable para
todos los Pueblos de la América. que están baxo la
suave dominacion del Católico Mon¡r~a t '/ la admi
ración de toda la N ación,

NOTA 2.

le ha injuriado. De muchos modos ha si"do Ir jurra
da esta fideusima Ciudad por los Ingleses; especial
mente en tentar éstos su fidelidad mas de una vez con
seducciones y amenazas. y con lisoYt@eras pr ornesas,
¡ Injuria atróz, digna pOI cierto de la. exécracion de



"'1
un l'u~'1-o e1 mal e.~co··, fi~1, eu yo ~1I.onor han
lastimado altamente I Pero así esta injuria., como todo
lo demas , lo ha iJo superando su incom para ble ti rme
za , sufrimiento y conseancia , tan superiores á todo
el poder y astucias de ese sagáz y obstinado ene migo
de nuestro honor y felicidad, y de la tranquilidad del
género humano. Todos sus miserables esfueracs han
lido en Yano; y solo han servido para avivar prodi
giosamente la fidelidad, el valor y 1.1 lealtad de esta
Capital insigne .. de sus vastas, Provincias, y de toda 1.
América en general. la qual se ha lla animada del mis.
mo espíritu, y penetrad¡ de los mismos subl imes len.
ti m ien tos, tom ando toJos sus P ueblos e 1 m ayo r inte.
rés en los glo riesos acontecimientos del doce de .Ag~
to y cinco de j ulio , celebrando V exaltando con el
mayor entusiasmo las glorias de Buenos Ayres, cuya
memoria s~lá eterna en roJa la Monarquia.

NOrA 3.
Su gran convoy. Habia llegado en tfeélo el gran re

fLJerzo del G~f1era' Craufurt. de que tanto se había
hablado; p~ro ignorábase en el público, por lo Rene~

ral, su arribo á la embocadura del Rio de la Piara,
• E~te General se detuvo cautelosamente con su convoy

en las aguas de l\faldonado por algun tiempo, condu
ciéndose con la mayor rese r va , a~í él, como White
Iocke y los demas Generales; sin duda para sor pre
hendernos , y lograr de Heno sus intentos. Tarnhien
.ino de Almirante Ó Genera 1 de mar el tan nornbrado
~1urray, cuya armada con la de ~ter1ing, que ocupa
ba las aguas de Montevideo t cubr ian el p acific o y
magestuoso Río de la Plata, al mismo tiempo que las
numerosas tropas de Achmutv opr imian e inund aban
sus riveras. De este mojo se fué formando aquella es
pe'ia nube, que al fin vino á descargar sobre nues tras
cabezas la mas espantosa tempestad,
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Embarcado, pues. casi to'8b ti ~ércitode °,Achmu
ty, se reunió en el Rio al quer~a.bia condueidoCrau
fur t ; y dirigiendo5e para esta. Capital, se 'dcxó ver
el formidable convoy y armad-a". que constaba de un
gran número de baxeles , mayores ~y menores ; muchos
de ellos de guerra. y la mayor parte fragatas de tran5·
porte para el grande exército que conduelan; Era pdr
cierto un objeto espantoso ver al horizonte del psci
fico Rio de la Plata como un espeso bosque o arbo
leda de buques enemigos , que venian conduciendo el
estrago , la ruina y la muerte contra un puerto y una
Plaza sin fuerzas navales para contenerlos, sin mura
llas ni baluartes para resistir la· invasión del exército
·que conducian , y con una costa inmensapar·¡ desem-
barcar donde quisiesen, y mil emboscadas en las in
numerables quintas que cercan 13 Ciudad en su mayor
parte. Todo ello formaba una situacion • verdadera
mente espantosa y formidable, capáz de aterrar al
pueblo mas valeroso, si no se hallase tan preparado,

··y animado de los grandes y heróycos sentimientos,
I que lo Citaba la fidelísima Capital del Rio de la
Plata.

NOTA 4--

AunqJL~ distsnte, Bfeéluaron su desembarco en ,.
costa del Sur á distancia de 12 a 14le.guas de la Capi.
tal de Buenos Ayres. eA un parage llamado Ensen..rd..
de Barragan ; y desde allí se di'rigieron hácia esraCf u-

I dad en grandes col urnnas y divisiones, mandadas por
los Generales \Vhitelocke , Achmuty , Craufurt • y
Lumley, y un nume ros isimo cuerpo de Oficiales ~~í

~de los respeéti vos regimientos, como del estado ma
yor" que era numeroso; y todos venian á cubrir
se de g'oria, y hacer sus fortunas en la Amécica
del Sur.
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Jr ~Ul""1c11Z al mOIl'~to. Fue por cierto un espeél áculo
de adrniracion y d-e asombro la prontitud de ánimo,

-el va\or,ardimiento y entusiasmo patriótico de nues
tras bravas Legiones luego que se dexó ver al hori
zonte oriental de la e iudad el convoy enemigo. La
·'siguiente escena dará alguna idea. aunque irriperfeéla,
de tan heróy cas disposiciones. En aquella misma no ..
che, que era la del 2.7 de Junio, juzg~ndose , por
cierto incidente que se acercaba el desembarco del

.. ene rnigo , se tocó la generala. se iluminó la 'Ciudad,
'y se transformó en un momento en un exército nu
meroso y terrible, dispuesto á defender la Religion \á
IU Rey, a la Patria, yatodo el Gont iuente , á costa de
.su vida y de su sangre. No corremas precipitadamente
:j las armas un aguerrido exérciro en campaña. quando
4Iescansando en sus tiendas, viene á atacarlo de im
proviso el enemigo. que corrió la fidelisirna y vale
rosa Capital del Rio de la Plata en aquel memento
formidable: la Plaza, 12s calles , los quarteles, todo
respiraba valor, entusiasmo patriótico, defensa, es
tragos. sangre y muerte.

" Entonces desa pareció la pacifica Cl udad de Buenos-
Ayres, y se dexó ver en toda su brillantéz la irmaen
de la Fidellda..1 .y Lealtad en el terrible campo de Mar
'te que se presentaba á la vista, y que ocupaban los
valerosos guerreros, q ue estaban dest inados á de
cid ir sra ndes i.it erescs del e i e10 Y de la tierra, En
aquel m i sino memento y e i re unstane ias , ver dJ d era
mente formidables • corr ia un a mult itud de pueblo
en seguinli:nto del valeroso é invicto General 3 donde
quiera que iba: los vivas y aclamaciones hacian re
sonar el eco de la mas accndrada lealtad V entus iasmo
p atr iót ico por entre 'as tinieblas de" la obscura noche;
y todo ello formaba una asombrosa pen peétiva , la



J~ • 1 • dmas interesa nte t tlern·a V patetlCI. capaz e conmo-
ver é inA¡mar la sens i biiidad del mundo entero. y
de hacer derramar 'ágr irnas de ~zo y de ternura al
mejor de los Monarcas, quien formada por si mi ..mo
la mas alta idea de qu ánto puede un Pueb.o , en quien
domina la fi Ieli dad , la lealtad , el amor de la Ps tr ia
y de la Religion. Tales eran las bellas disposiciones,
y tal el her oismo de esta fi Iel isima Capital al inva
diIla el numeroso exérc ita de Whitelocke.

NOTA. 6.

El bravo Whiteloc"~. General en Xefe de todo el
exércuo británico" que debia obrar contra 13 Am~
rica del Sur" Este General h~bia arribado á Montevi.
deo d eSP U~ s de ocupada aq 11 e\l a Plaza por el G: neral
Achmuty y sus tropas. y all í esperó el arribo del
gran refuerzo que v~niJ de Europa con el Gcn~ral

Craufllrt. a reunirse con 13$ fuerzas que ya tenían en
este Rio y en la otra banda , y proceder reunidos á
executar sus atrevidos designios centra c~ta Capital y
todo el Continente.

~lOTA 7-

Reforzaio. Constaba el exército de White1octe,J
de diez á doce mil combatientes de tropas de li
nea: exército formidable para una Ciudad abierta,
51n mas defensa casi que sus pácificos vecinos y
habitantes, un corto resto de Veterano~ .. y un peque
ílO cuerpo de M~rina con sus respeéti vos Otici.lles;
pero unidos todos, y animados de un mismo espíritu
de fiJelidad t patr iotismo y Religion,

NOTA 8.

Preparado, Lo estaba muy de antemano, y CQ,", el
mayor empeño Ele ef:éto, po co des pues de la recon
quista de esta Cap ital t verificada el doce de Ago)to
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d~l año pasado de 1806 ~ tt~ilnJose casi con eviden
cia una nueva y mayor mvasion que la de Beresford,
se reanimó prodigiosamente este Pueblo fidelisimo,
reun iéndose todas las clases en Batallones ó Cuerpos
patrióticos de Alti\leria, lnfanteria y Caballeria , to
dos uniformados, y con sus respeéti vas fornituras,
banderas , tambores, clarines, y todas aquellas forma
lidades que constituyen las verdaderas tropas veteranas.

Luego sin pérdida de tiempo comenzaron todos
con grande anhelo a instruirse en los exércicios y evo
luciones militares, y en el manejo de las armas. Era
p"or cierto un espcét2cuto diario, el mas tierno e in
teresante en tales circunstancias, ver el empello, el
anhelo, la prontitud y alegria con que todos y cada
uno de tantos y tan diferentes Cuerpos concurr ian
(muchas veces mañana y tarde) á los parages respeéli
vos á iostruirse mas y mas en el manejo de las armas
y caballos, y en todo género de evoluciones y de fue.
g"os. Era tan to mueh3s veces el est ré pito dela art i 11 er ia
y fusileria en diversas partes de la Ciudad. que pa
recia estar verdaderamente atacada del enero lgo,

Esta singular esmerada preparacion ha producido
todo el efcéto que debia esperarse, y que será siempr e

'un objeto de admiración y de asombro á toda la pos
teridad, al mismo tiempo que será tambien un vivo
exernplo y un excitativo poderoso á los fidelís imos
Pueblos de 'a Arrérica, para su propia y general fe
licidad, y bien de toda la Nación,

]'?OTA 9-

Esperaba, He aquí el gran principio y el alto orl
gen del valor extraordinario, de la firrnez a y COns
tancia (casi sin exemplo ) de nuestro patriótico (txér.
coito, compuesto en su mayor parte del mismo Pue
blo y vecindario. El se habia preparado .. es verdad.
de un modo el mas eficaz par¡ la defensa y conser-



J6
vacion de tantos y ~:an' s2gf"ados 'inte"reSl'SI,. , estaba~

resuelto á sacr ificarse por su Rel igiora, por su Rey y
por la Patr ia , y no dudaba conseguir la mas corn
ple ta viétor ia ; pero su principal confianza la fundaba
en la J j' uía y p rot eccion del Dios. de sus Padres, que
siendo Dios de los Ex é rcitos y Señor de las batallas.
y est 2 ndo eon los atri hu la dos • y- tan eere a delos q 11e
1e i nvo ean , p ele3 ri a por sti P U eb' o, q ue 1e hab ia in
vacado. y no p erm i t i r i a prevaleciese su enernigo so
bre esta cz t ó.ica Cjudzd y Prov inc ias, Esta confian·';
za, Gti e en rr-1 ue 11 os era vi \7í5irn3, estaba. a rra igada en
este Pueblo fiel, y en todos los de estas felices regio
nes, ilustradas con la luz del Evangelio; confianza,
que se habia alime-rta do y fomentado por muchos me
ses con ru~gos )' p~ eg.a r ias p úbl ieas y secretas dirigidas,
al Cielo, aurnent ándose los votos ~ proporcion que .
se acercaba el peligro , y que se hacía mas crítica,
nuestra sit ua c ion,

Ta l ha sido el principio y origen de aquel va
lor heróy co , que ha asombrado a toda la Amér.ica,
que- aturdió al ex érc ito Britano, y que admiró .1 19$.
mismos guerreros, que se hallaron animados de él en
tan formidab1e momento. Y véase aquí palpablemente
la proteccion del e ielo t y lo que principalmente ~

constituye el prodigio que admiramos .. y qu~ admira
con nosotros L! ~.ii:ion, y aun toda la Europa,

Est e valor, pues .. q u: el Dios -" de los Exército.~.

infundio en nuestros guerreros, los hizo sup er iores 4
sí misrnos , 3 sus r nem igcs , a la vida y á la muerte.
De aq ui aquella p ror ritu.í , aquella intrepidez .. aquel
ardimierito, fifn)~ZJ )' h.roimo , con que acorne tieron
y pelea ro n l1{g.LiJ la o cas ion ~ y con que ar rostraron
tojos los p~ligfCJ~ hrst a l. rn isrn a muerte; con terror,
espao to , y d cr rot a de ese formi í ab:e exercito Bfit~·

no, q u ~ q ueJó casi en u.i momento cubi:rto de luto
y contus ion,



}lOT~ 10.

$alt tDm, JI. Leon. No puede pint2rse dign:ana-ente
.l arresto, 'denuede e intrep idéz , COR ~¡ue. al acer
carse las columnas enemigas. S3 lieron de la Ciudad
nuestros bra vos g_erreros el dia 30 de Junio, y l.· de
Julio. Tacada la generala autes de anochecer de este
ultimo dia t se repitió la famosa escena del 27 de J u
tUo en la noche, con una prontitud indecible. reu
niéndose en sus' respeétivos puestos las Legiones pa.
trióticas, que al instante marcharon á unirse con la.
~ue ya estaban junto al Riachuelo de .Barracas desde el
clJ~ anterior. Reunidos todos allí con el resto de Ve
teranos y 101 M'3,bter06 de nuestra armadilla (instruidos
previamente persus Oficiales en las evoluciones , lila·
nejo de -las armas) formaban' todos los Cuerpos UII

r~s.petabte exército patriót ico , que competia con el
1112S' aguerrido , y que se hallaba dispuesto i salvar á
cQsta de' su' 9ida ., de su SJAgre losgr••des intereses
que la RcHgion • el Soberano. la Patria y todo el
l,;ontinente le confiaban en tan criticas momentos.

En cons~~ü,encia, pues, atraviesa el puente de Bar
..cal t '1J sáU como:· Iln. Leon (JI 'e$'U~i~rlo á oponerse
cuerpo. i cuerpoalexércieo Britano. y derrotarlo en
campo abierto • ·Intes de que pudiese ganar las primee.
ras quintas que cercan 'a e¡udacl e. su mayor parte.
5i'tLtados ya en el campo' de batálla. nadie es capaz de
d~r una· diaria idea .del valor y beroisrno del pat r ióti
CO e.6rc~to de Buenos Ayrcs.. Era por cierto un ob
jeto de ternura, de la ma.Yo:r adrniracion , y el mas
interesanre , ver á este Pueblo fiel como expatriado
fuera de la Ciudad, después de haber abandonado SlIS

hogares , -sus bienes t sus parientes , sus padres , esposas
~ hijos, y' de abandonarse á si mismos á la Divina Pro
videncia '0 en ~~'ed'io de un campo raso y pantanoso , en
IIna noche obscurisima y lluviosa, y cerca de un for-

e
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miJable exérclto enemigo ,que .en\a "e.,o de orgu1!o
y de furor, conduci endo el estrago t la ruina ~ la
muerte. ~.: · I

1\las i ah! en tan formidable situacion amaneció el
dia 2 de Julio t acercándose mas el peligro y el deci
sivo momento: entonces nuestros valerosos guerreros,
humillados ante el Dios de los Exércitos , penetrado.
del dolor de sus culpas t eimplorando su misericordia,
recibían la absolución en medio de las v] vas exhorta.
cienes de los Ministros del Santuario y de la' recen.
ciliacion , creciendo al mismo tiempo el valor. '/ la
confianza en el auxilio del Señor, á· cuya presencia su
bian en el mismo momento los votos y ruegos de toda
Ja'aAigida Capital" de sus' consternad-as Provineias .,
de todo el Continente; pues aunque ~ todos s,us pue
blos no había llegado todavis \a noticia de \a invasiorl
del enemigo. ni aun su proximidad. sin embargo t 101
Juegos y votos eran geBerales en todas partes , por el.:
péligro que nos amenasabacontinuamente ~ ruegos que.
se mult ip íicaban sin cesar , á' ·p!oporcion que' iba sa-:
biéndose en 10 interior del Continente nuestra sir ua-,
cion ; ruegos en 6n, que.2unqu,e en la ma'yor parte
fueron hechos después de la :inv·asiol)~·•.se reunier om
todos en tan crítico momeneo :en;"la' psesencia; d.e\..Sc·~~

ñor ( para quien nada hay futuro ) ~ V ha,cilB descender
sus misericordias sobre -su afligido Pueblo .. que, con- t

fiando en él, 10 invocaba en tanta tribu\acion. De aquí,
pues, aquel nuevo brio y 'Valor. -de que se h~Ha.ron re-:
'Vestidos nuestros guerreros avist¡ del cne~igo : de' aqlli
aquel decidirse con la mas heroyca resoluciona v~nc~r; I

6 morir por su Religion , por 5U Rey" y por la Pan ia;
de aqui en 6n, el hacer frente al enemigo, el provo-.
carie por tres veces á la batalla; ó mas bien, el pre-.
sentarle y oponerte sus católicos pechos corno un
rnuro de bronce en que se estrellase 'u orgullo y arro
gancia.



'1'Tal fue el incomparable h@,oi~mo de nuestros guer~

·rtros patr ioricos en tan crít1ic-as y formidables cir
cunstaoc ias y' 'vé~se s qui 'llegado y'a el gran momentd
llIe espeétac ion para el Cielo y 'a tierra, en que iban
i defenderse 'os inter~se5 de la Retigion, de la Coro
na, de la Patria. y de tojo el Continente: momento
surnarnente crlrico , de qU'e pendia no §o10 la feli:i faJ
de la Capital y de la A,nérica del Sur , sino t'atnbié~

la conservación y la libertad- de la Re1igion C¡tóli:a 'f.
su culto en toda su purezl e integridad, y la salva
clon de innumerables almas en estas católicas Regiones.
-E'Y quiénes eran los héroes devtina dos á salvar h. Pa~

·tri:. y ese conjunto inmenso de grandes intereses ] ¡Ah '!
ya 10 he dicho, V todo el mundo lo sabe: los pat.rió.
t-icós guerreros del católico exército de Buenos- Ayres,
que, penetrados de los mas altos sentimientos de honor,
de patriotismo y Religion, iban 3 salvarlo todo á costa
rde:-5u vid .. -y de su san~re. i Her oisrno inmortal I No : no
63" .1~m1na5~. columnas ni- inscripciones, capaces de
transrnititte dignamente á la póster idacl~

NOTA 11.

'.A derrota" al An6'0. Asi -hubiera sucedido sin dlJdJ~

.tgun ei arresto y valor de. nuest ros bravos guerreros,
su demasiado ardor y entusiasmo patriótico, su nu';.
me rosa ar t iller ia ; y sobre tocio, por la pr oteccion y
.'yuJa del Dios de los ~xércitos, tan declarada a fj vor
de su Pueblo e asi hubiera su ced ido , ·digo, si el ene
migo' hubiese entrado ¡lIj· en batalla. Pero no lo hizo;
antes 5í lo rehusó const ant em ente ; o va fuese p3r el
justo temor de un encuentro. qu~ poIr i a ser!e muy
f,1r1 est o., y d ~ bi1i t elrto d ~:'II J Sid Jo P J ra a t ¡ C.1 r 'a eapi.
tal, si hrll ase al1i ~esist~n~i.¡; o y... rece lando acaso
a yen t U r 8 r: 1a a e e io n por e , 3 r r e ~ t o, den 1Iedo t Vd 10r
q,ü~ presentía en nuestro General y en nuestras L ... gio-
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nes ; o~ va' en fiA. intentando '1g'z eludlr et go'pe ~ en
t~etenien~o nuestras columnas con los movimientos a~·
rentes de su segunda division ,_ .c"~rctant,, que la pr i.e
mera atravesaba el Riachuelo •. para ,gan,aroos la vuelta
por Ja derecha. y entrarse en la Ciu,dad sin opostcion,
mientras quedaba allá en el campo nuestro exército;
Pero ~~a de ésto Jo que fuere; las sobredicbas razone.
nos obligan á creer t que nuestras br¡:yas Legiones hu
bieran derrotase al enemigo t si hubiera éste ace.pta4o
la batalla.

Por otra parte: si un corto número de nuestroe
lu~rreros se atrevió con un den uedo indecible ~ entrar
en combate con la primera di vision del exército ene
~jgo en los Corrales de Miserere: si el dia deco nues«
tro exérciro , repartido entre e-t Retiro , calles y.azo
teas t derrotó casi en un momento el formidable exér
cito de Whitelocke t aun sin disparar un fusil una gr3n
parte de 105 nuestros; (no debemos persuadimos, '.q.q_e
lo hubieran derrotado aun IBas completamente , ~i hu
biese entrado en la lid en el campo de batalla? ~51 hu
biera sucedido ciertamente: y asi sin duda lo receló
-wehernentemente el en.~migo, y por eso no admitiria el
combate en campo abierto, y recurrió á la ilusion y
~; la estratagema 11 para burlarse de nU,cstla vig~lancia. (
y evitar el golpe funesto; porque conocerían aquello¡
Generales (y debían conocer ) que un pueblo armado,
C: instruido previamente en el manejo de las armas con
tanto esmero, alimentado, p~r deciI1.~ asf , _por mil,·
chos meses entre las balas y el fuego, .dispuesto y ar
restado á salvar la Patria á todo trance; un pueblo,
que sale fuera de la Ciudad con el mayor denuedo í
oponerles una dura resistencia , y medir con ellos sus
armas. con el designio de derrotarlos. e impedirles
IU5 intentos: debian , digo t conocer aquellos Genera·
les. que un pueblo de esta naturaleza t de este valor
J de Cit. arresto • RO era facil 4c "cnccr i antes si
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,ae 5U choque poelria serles el mal funesto y des-
~ruaor.

I y á.ta verdad. si no le;» hubiesen conoc i.~ó asi, Ü
les hubiera sido f¡eH el derrotarnos (como sin funda
.mento han juzgado muchos) ~ no lo hubieran execura,
do t sin andar con rodeos, para decidir el negocio en
Un, momento tan favorable. y lograr de lleno la vido
ria '1 Ja veriñcacíon de todos sus ~csigniosi

NOT~ I~.

Lp ausend«, ~s~ 10 manifiesta por qualquier aspeéto
~u~:s~lm~)r~ la.crít(ada furtiva JI apresurada de la pri
n-er,a .columna del exército ~I irano , que al 6n logró
I:tr~vesar el Riachuelo Iexos de nuestro exército , elu
4iendo .asi su choq ue , y burlando su vigilaacla con los
O1ovim~~ntos aparentes de su segunda columna o divi
sion: ~nifiesta. diao , que el intento del enemigo era
sin duda.-l(ltrarse en. la Ciudad sin resistencia , aprovechán..
dese de la .ausencia de nuestro valeroso exército, El
yeriiad' q ue ~el Genera \ ~. hiteloc k e no hace mencion de
t~l designio ~~ el parte que dió a su corte; antes sí da ~

entender clara",~nte ~ que su intento fué reunir ~u~

~fuer~s en los arrabales de la Ciudad, evitando asl el
choque con los nuestros en el campo, en vi-ta de 1~
numerosa art iller ia y formidable linea que forrnabaa
cerca del Riachuelo que e!ltá á la parte del Sur.

Pero i pe~ar de todo ésto. nos vemos como preci
¡idos á creer. que sus designios iban .mucho m3S al1~

de lo que significan sus palabras; porque no parece
creíble que habiendo hur rado el cuerpo á los nuest ros;
)' no habiéndose atrevido aentrar en acc ion con ellos en
~ampo abierto. como 10 manifiesta White\ncke en el
mismo parte. y.se vió claramente quando nuestro va·
Ieroso General le presentó al.í la batalla mas de Ur~a

YCZj no parc:~c creible, ~i&o.t que quien no se ~t,cv~ó
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j entrar en combate con un exér'cito mucho menor qa!
el suyo, eligiese allí mismo con plena deliberacion el
e xeeut a rlO' den rro dela e iud aa, dondele sería' aun
mucho mas dificil un suceso feliz. l 1

Porq ue , á la ver dad , (quién no yé que 'este p en
.amiento era precisamente el mas contrario al buen
exlro de .u empresa" supues t o el denuedó , aTRsto r
valor de nuestro. exército , cuyo ct1oqu~"pro¿ur'Ó~'e~~

tar , presintiendo ya estas d ispos iciones en nuestros
guerreros? ¿ Y quién no vé ttl:nbien" G( ue tos Generales
ingleses eran demasiado inst rui dos y experros , .pata no
'conocer, qu: era poco menos que irnpos ible de verifi
car su ataque. entrando en combate dentro 'd'e la Chí~
dad , sin arriesgar enteramente su acción .• y per~é·t

acaso todo su exército , por la dificultad de la retir'a
da ? Pero ¿cómo habian de pensar atacar la CiuJ) d , I~

Plaza mayor y el Fuerte .. con una esperanza cierta cié
superarlo todo, qu mdo debian conocer, que f1Jien~tr3í

corr ia el resto de suexército á reunirse en" 10 de r Ml~

serere ; volar ian nuestros guerreros hácia el centro,
y lo cubri rían todo, gu¡rnec:éildol0 y refo!"%índo!o de
11n modo ~ dificil o imposible de superar?' Cómo .. en
fi~, ~¿bian de elegir ~omblti,.r mas bien dentro de 1~,

Ciuda.í , qu mdo para e\lp tenIa" que arrostrar conu"ri
fuego inmenso de ar t iller ia y f.~sil·eria por callés rea:Js~

y" pasar por entre Un espe.Iurno aguacero de balas me
nudas d~sgaj)das de las alturas de las casas y edifi~ios;

~ que no po dr ian resi-t ir ni sn perar .. sin una pérdi.ia
.¡ nmensa • y m uy probab1emenre sin u n~ de rro t a f ~ t a',;
y la total desgraciá de su ernp re'sa ? ToJo é-to debian
conocer y suponer los Generales Br itanos ; y lo supon-:
dr ian ef-cti vam en re.

Por t ant o , debernos persuadtrnos , que desconcer
t:ld~'~' ·las id~as y el plan de aquellos G-:nera'es al en~

ton tr a r-'Ja f')f mi 3,2 bie línea que p t esent aba n uesrro pa~

ti ior ico cxército cerca del- 1ti.achu'elo, form.t rian en'
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~onces el proyeélo de aprovecharse de aquella (¡ ..ora-
!>,le coyuntura pa¡:a eotrarse a la Ciudad sin resistencia¡
corno ,fa(e~~ lo manifiesta el no esperado mov imie nro,
~,cntrada -furtiva y apresurada de su primera columna.
A~i, pues, debemos creer que aquel movimiento ace
Ierado no era solamente para situarse en los arrabales
dela Ciudad, como suenan las palabras de Whitelocke,
sino que su designio era otro: á saber, el entrarse di.
Gba columna derechamente hasta la Plaza mayor y el
Fuerte. como decimos abaxo en la Nota J6, aprove
chándose de la ausencia de nuestro valeroso exé rciro,
qu.e: .el enemigo dexaba allá en el ~ampo del Riachuelo;.
burlando ad nuestra vigilancia y todo nuestro plan de
de ferua : lo qual logrado. supondria \\rhitelocke, que
p ertui hados los nuestros, y pose idos del terror, entra
r.ja la confus ion , el desorden y la dispersion ; avanzan.
do entretanto todo el resto de su grande exército , que
ocuparia en un momento toda la Ciudad, guarnecien
de todos sus puestos y avenida-s, y cubriéndonos de
l~utQ para sjemp re, Tal .. y no otro. era sin duda el ter.
rib.e disignio de \";- hitelocke , segun aparece por qual
quier espeéto que se mire esta entrada furtiva y apre
surada de su p r imer a columna.
~\ Pero ;q~uí salta á los ojos el decir: está bien todo
lo-..di..cho ; (p~ro cómo \\ hit elocx e no hace mencion
en su parte de un designio de tanto bulto, ni de su
resulrado; antes s í dá expresamente á entender, que
solo intentaba reunir su exército en los arrabales de
B..l:l~n.os:)Ay res? La resp uesta es muy sencilla y f~ci 1:
~'l,G,cneral V\ hite loe ke le era rnuy ruboroso y hurni
llanre el refe rir ingenue mente en su parte el pJ53ge de!
los Corr a les de 1\'1 is er er e , con todas sus circuns ta nciasj
ésto es , el tener que decir" en substancia .. que hablen
~o .ten i~o por eonven ien t e y neeesar iQ eVita r e\ ehoq 11 e
CO~ losnuestros en campo abier ro , á causa de que po-
d~ja .el muy sa'ngticnto en vista de la fUlmidablc U'jca
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~ue presentsban , reforzada con numerosl artil1eri2,
débil itándolo demasiado para poder' tomar la e iud'ad;
habia concebido alli mismo el p'royeélo de .arrojarse
por la parte occidental á la Plaza mayor y;al Fuerte9

aprovechándose de la gran coyuntura y oportunidad
que par¡ verificarlo felizmente le presentaba la sirua
cion que tenoia entonces nuestro exército á- la parte del
Sur fuera de la Ciu.í ad , para cuya empresa habia des
tacado una gruesa columna, mientras él '1uedaba con
el resto de su exérc ito en observacion frente al nues·
tro; pero que este ventaj JSO desig-iio se le frustró en
terarnente .. á ca usa de que un trozo de los nuestros
corrió aceleradamente. salió a\ encuentro .. y travó con
dicha columna un combate sangriento t causándole una
pOérdiJa muy considerable de Oficiales y Soldados j por
Id que tuvo que de tenerse , y desistjr de su entrada
por entonces.e: Todo ésto era en extremo ruboroso ,
bumillantc! para aq ue\ General, como .queda d,cho,
pues 5e!ía Jo mismo que decir .. quoe un .puñadode ~e·

clnos y habitantes habian desbaratado 'su gran p'royeéld,
conteniendo y haciendo un daño deplorable auna grué
S3·column-a de su e xér cito ; la que, aunque estreché
3 los nuestros, y les hizo retirar apresuradarnenté , flié
p'or el excesivo 'numero de sus tropas , respeéto de lat
que de n uoestra parte le hicieron frente con tanta ~q.

tlepidéz.
Por todo ello, sin duda, omitiría Whitelocke en

IU parte el relacionar este suceso; asl como omitió el
decir en eol mismo parte, en qué parage fué el encuen
tro de su primera columna con los nuest'ros t ni que de
éstos mató, hirió, ehizo prisioneros un núrnero ccnsi
d:eral;lle, ni tampoco el que perdimos tres cañones de
tr~n volante; y del mismo modo que omitió también
el gran número de guerrillas particulares de los dias
tres y f"alro, en que reci bió tanto dañó entre heridos,
D'ÍuCltui y prisionercs¡ y en que ~Ipciojmentó eon
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.!()m~ro~, la. toda' 8U~1"elll e1 "a10r ~ intrepldéz de
nuestrgs guerreros patrióticos. Pero no es de extr~ñar

que el comternado Whitelocke omitiese todo ésto,
• unq ue e.ra de tanto bulto, rli que ca llase su de~ignio

de entrar en la Cuidad mientras estaba fuera nuestro
esérciro. H~t~ General, al' dar el parte asu Corte, se
.eia cubierto de rubor t , su esplritu en 12 mavor an·
gustia y tribulacion en que puede verse un G:ner.al:
asi no es extr3ño omiriese aquallo t que juzgaria poder
excusar , p3ra no aumentar mas su abrtimiento y con
fusion,

Pero sea de é::lto 10 que fuere. nosotros podernos
y debemos inf:rir de tojo lo di cao , que nada importa
el que V\ hirelocke haya ocultado en el parte que di'
á su Corte el designio de tomar la Ciudad en el referi
do momento" y el f.atal resultado de e't3 empresa" para
q.ue 10 creamos J~i, '.2JI ciertemente t en vista de las ra·
Zones' que tenemos para ello, y quedan indicadas en
tsta nota; sin otras mas, que podri an todavia mencio
n·arse. Asl t pu ~5, Y en este sentido decirnos , debe
entenderse qua nto el ponemos en el discurso de esta
~temoria acerca de aquel'a entrada apresurada y fur
.tiva del enemigo, J sobre el ef~d~ ventajoso de la yi.

~ gorosa oposicion que le hicieron nuestros intrépiJos 1
".lcrosoi guerreros.

]."OTA '3-
Por el centro, Mientras la primera columna ó di.i·

slon del exército ingles. mandada por el Mayor Gene.
,al Gow-r, CrauflJrt y Lumley, se avanzaba por l.
parte occidental de la CiuiaJ, entrándose á p~§o ace-.
lerado por entre sus tIuintas t tomando la direccion
como hácia la Plaza mayor y al Fuerte ; nuestro vale
roso General el Señor O. Santi~go Liniers y Bremont,
lleno de fuego y de patriotismo. retroce Jió , y vo\vió
6J pasar el puente de Barracas , dexando en aquel lug ir
la prim~ra columna, de las tres en q 'le habla di .i Jito

D
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"uebtr~é.érc:i.to, aaDcfaa. .,O!'~ et Córantd o .. -ee!.rw
Balviani.,. y el cuerpo de reserva por el 'Cap it;lTl d'e
N ..vío D. Juan Gutierrez de la· Concha; y t VA'ldo
en su s~.guimiento las otras dos. columfl3s.,. Inandadd la 1

una por el Coronel ..D. Bernardo de .Velasco" f,.la otra
por el Coronel 1>. Fra.cisco Xav ier de ;B¡io ,'cor.rieros ·
tojos precipitadamente un largo camino, tomando 11:'
direccion hác ia el centro dc las quintas de la parte oc
cidental de. la Ciudad" por Iodazales , pantanos y ca
Ilejones de entre cercos, á salir al encuentro ~l atrevi- '1

do Britano, batirlo en su marcha" y fru .. tr ar sus or- ~

Bullosos designios. A~i sucedió puntúa.mente•

.Al duro mcumtro, V erdaderamente duro , peligro!()
y f.nmidab\e; pero principio de nue st ra f~licidad, de
nuestra valerosa defensa y gloriosa "idoria. No pudie
ron llegar á tiempo ·todoslos valerosos guerreros q·ue.";
c.omponiao las dos columnas sobredichas , por mas que
wrrieron,. que se af,¡n31on y .fatigaron, para 'salvar .la
Patria y los grandes intereses de la Religion y del es.
tado; pero logró llegar la columna del ~eñor D. Ber
~rdo de V~'asco~ aunque no completa.: cuyos guer
reros" aunque .inferiores en número al de 105 .~nemigo5.

les eran muy superiores en valor, y en los grandes
motivos que se lo inspiraban, y altos sentimientos de
que estaban penetrados.

I Ad, pues" aunq ue casi sin aliento por la fxc(Ilsi va
f..rt j ga y ~ans3 ne io del d i tie¡IV 1argocamino 4t que hi ·
cieron tan precipitadamente desde et campo de ,~ par
te. 'de' Sur hasta el punto de Miserere" contuv ier O"
a.1lí a las Legiones enemigas. ha c iéndota- f ente co: una
int rep idéz , digna de 'os defensores de Buenos A) res;
y que no podia mer-os que asombrar al enemigo, quien
Iln duda no esperab.l aquel reclbimiento,
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Y¡·Jtrtr". Pa~age nombrado a~i • _idis·tante media 1..
I"a de' la Paza rnayor, situado entre quintas , y don.,
de e~tán los pr incipales .corrales de ganado bacuno y
~u matadero para J' ab~~tQ;.de la Ciudad, Desde allí se
~iene .por 'calles rc1fi'*s al ~e~tro; .. l' la Pla.za mayor. ,
~~ fuer te. donde reside el Ga pitan General.

~n dicho parage 41 verdaderamente rnemorable , fueS
donde sa'Ieron al encuentro nuestros intrépidos guerree
,OS a la primera columna -ó divis ion del exército Bri•
•ano, trabando con ella 11n dueo combate, sin ma~ tI in.
chera ni bA·fua.TtcI·qpe ~u-~ fieles y valeros os pechos , te
niendo la ventaja el enemigo de venir la mayor parte
emboscados por entre las quintas. y de ser en mucho
mayor número que los nuestros , par no haber podido
llegar á aquel punto sino la primera columna, incom
pleta como queda .dicho,
. Esta accion , casi imprevista, repentina y san..
grienta , fu: Yerd~deramenteobra del valor y beroismo
de nuestros patr iót icos guerrer"os. AlU manifestaron de
un modo .incontextable q uánto podía en SUi corazon tS:

fideli;1 mos el amor de la Patria , de su Rey. y de &11
~ RC1igion, y el ardiente deseo y resolucion de salvarlo

todo, aunque fuese á costa de la propia vida. i Hé aquí
10 sumo de la lealtad, del valor, del heroisrno !

Pero ¡ qué objeto de admiración , de asombro- y de
ternura se presenta á la imaginacion! Los pacificos
hijos , vecinos y habitantes de la 6delisima CapltJ\ del
Rio de 1~ Plata , corriendo exhalados por caminos,
call(jont5 tan dificiles por salvar la Patria, mientras
sUS eo 05 ter n3 das fd miJias , sus p ad res .,5 U S esposas , sus
tiernos hijos , huian de una J otra parte despavoridos,
buscando un asilo donde salvarse de la muerte, V d e la
in unda cion de males que a mena z ab an á toda la Ciud a d
y sus contornos; cor r iendo I digo , en busca de un ene·
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migo f:róz, sallrle al encúentr. cerca de anochecer.
presentarle la bat alla t y , aunque casi sin alientos , sos
t~ner UD duro y sangriento combate por mIs de UI1

quarto de hora , conreniendolo alU mismo, para t¡1I.
110 pasase á consumar acaso 5US terribles designios;

Era por cierto un objeto espantoso , formidable•
.. er desde los p·arages elevados del campo y desde lal
alturas de la Ciudad los pavorosos fuegos de una J
otra parte, el espeso humo que subía á confundirse
con las densas nubes de que estaba el Cielo cubierto; ,
oir al mismo tiempo el horroso estruendo delos caño
nes y de la fusiler ie , haciéndose todo ello mas formi
tlable: por entrar la obscura noche, y temer todos "
cada uno en sus mismos hogares J asilos el estrago t la
ruina y la muerte.

Entretanto nuestros valerosos guerreros , esos in
mortales defensores del Continente, batallando intri~

p idos , rodeados del terror, entre el fuego , el humo•
•alpicades con su misma sangre t , luchando con 1.
Inuerte, salvaban sin duda la Patria y á todos SU! herma
nOI; arrancando asi la presa casi de las manos á las or
lu\1osas Legiones de Albion , que:acaso creyeron cubrir
110& de luto en un me mento.

NOT.Ji 16.

Le impiden entrar dentro. Sin duda 10 hubieran ye ri..·
'cado 101 orgullosos y atrevidos Briranos , si no hu
biesen encontrado aquella dura oposicion y valerosa
res istencia de parte de los nuestros Asi se ha creidc
Bcneralmente, y as i debemos creerlo casi ciertamente,
por las muy poderosas razones que quedan indicaJa.
In la Nata 12. Y porq uc la ent rada fUI ti va V presu
rosa del Britano en aquel la coyuntura, que le era
tan favorable, 10 mani6e¡t¡ demasiadamente por si
misma,



Asl, pues, por qualquier Ifpt40 que se mire-!.te
movimiento del enernigo , no se le halla expllcaclon,
como queda indicado t sino diciendo: que el l\l.ayot
General Gt wer t Craufurt y Lumley con la gruesa co
lumna ó division que mandaban. venían derechamente
i entrarse al centro de la Ciudad y al Fuerte t del mo
do que queda dicho en la mencionada Nota 1.2; apro
"echándose de la ausencia de nuestro exército , que
.nos d( xaban a\1 á en e1 eampo deBa rraeas , bu r!ando
.~í toda nuettra diligencia t nuestro valor, y nues tr o
plan de de fensa : 10 qual verisimilmente habr ian logra
tio t á no haberlo estorbado el heróyco esfue rzo de
nuestros guerreros en su extraordinaria diligencia, de
nuedo y valor con que corrieron apresuradamente en
.c~uimiento de su valeroso General, y salieron al en.
cuentro del enemigo (del mejor modo que pudieron (ti

aquella sorpresa y apresuracion ) lo batieron intrépi
dos, y frustaron, sin duda, sus atrevidos intentos¡
.alvando muy probablemente la Patria y todo el Con
tinente en hn critico momento.

~ Batieron de repfnlt. Aun antes que llegasen 31 para ..
le de Miserfre 105 valerosos guerreros que hicieron
frente al enem igo , habia llegado ya un trozo de al ti·
lleria volante, que se aitué al momento en los parages
que parecieron mas oportunos en tan crléticas y apre
tantes circunstancias, Apenas llegaron los Ingleses á
tiro de cañon , rompió la artilleria sobre ellos un viví
sima fuego; y á pocos momentos, abanzando mas el
.n(migo, rompió el suyo la fusileria de aquellos nues
tros int iépidos gu(rreros·, que habian po di ío llegar á
aquel punto, como queda dicho en la Nota 14.

Poco duró el todo de c~ta valerosa accion ~ pues
fu~ 1010 de poco mal de un q ual to tic bcra s pero sus



tfcros fueron admirables par. esta· Ca:pital. , tenlb'es
para el enemigo; cubriéndose ~l mismo tiempo de gto
r ia los va lerosos d~ fensores de la Pat,ia que se h¡lla.
ron en este sangriento encuentro, y todos sus cornpa
ileros de: armas, que no pudieron U,gar á t iernpo , pl,.l.e~

venian al mismo tfefro resueltos á derramar su saogu~

por la misma causa. De este m~ri.to y de -~sta glor.i_
participaban todos los guerreros que co mponian I~ va
le rosa columna y reserva que quedó en Barracas , par.
defender el puente , y hacer frente á la otra division
del exér cit o Britano que tenian á.. la vista; pues aun
que no llegó el momento de acometer aC\uel punto el
rnemigo mientras permanecieron al.l los nue-rros ; si"
fmb.Hgo. e st ahan prontos y resueltos á salvar á todo
trance la Patria, l' los grandes intereses de l~ ~e1iGio__
, de tojo el Continen~e.

sorA: 11.

Tuvo muertos y heriles, Pué terrible para el BritanQ
este primer encuentro con nuestros valerosos guerreros.
En él comenzÓ á conocer muy.á~su costa y pesar .. que
110 eran suficiente s quatro de los suyos para contrarres
tar á veinte y ocho de los nuestros; sino al contrario, 4

que quatro de éstos bastaban para dar que hacer ~ mu-'
chos de los suvos.

R~ta terrible leccion la acabó de .sprender el Anglo
, todo $U pesar en los d ias tres y quatro, y especial
mente en el [Hno~o d ia cinco. en que quedó enteramen
te resue lto en Bu~nos Av res el de cant ado ri dí cu'o pro
ble ma , p ro pues t o por ~'gunos po llticos del gahinete
de Londr ev ; a sabe r : Ji siete E5p.1ñott:s, de IQ AmlriC,1 de]
Sur, er.111 Ó 1iO cap.ices ir:. r;slJtif ti un solo Il/gL?s• .¡ L;sti ..
m o s:t po ~ e:o ~. 1I ? 3 .:.: i o r-. ! i Q.H! e 1 r o ti elS eo ~ t 6 -:1 o, V q fa11t o,
h ¡ s d j .jo q ue \t o r oir .1 o s h 1J S d e A ti) io (\! E 1 ~ f .:do.
i=~llll 10 qu-: mejor h~ ~Qj1.10 aY~(i.ual'se, perdicuJR



en este 'solo eneuentro .de 105 Cof.rlles de Miserere~ás
de trescientos hombres, y un cons iaerab'e número de
Ohcjah~!. i Tan caro les costó desde el primer paso su
arrojo J osadia l

.A algunos ualerosos Muri!ron ef:éliv2mente en esta
Iceian un Cierto número de nuestros valerosos guerreros,
y fu -ron her idos otros; pero ni de heridos ni de muer ros
hubo tantos -como ps re c ió a'primera vista, segun e l terri
ble :a~pfaO, V el vivo fuego de una y otra p n t>, Mururon
y fueron heridas. 'es verdad; pero su mernor ia .. su tierna
ygr at¡ mernor ia , v i ve y 'J ivir á en medio de nosotros
y/en todo el Conrlnente , y su sangre, aq uella sangre
:a pree; ab' e , derrI mada en de f~nsa dela Re: igion , del
&oher ano y de 1·.1 Patria, c50tá siempre fresca y rubi cun
da la nue-tros ojos, c,"~iendo una eterna gratitu i y
reconocimiento de nuestra palte, por un beneficio,
que debe estar ;grab¡ Jo con caractér es indelebles en
el corazon de los presentes t y de toda la poste
rid.J.d.

·Porque á la verdxd . fué tal V tan benéfico el herois
mo de 'os que e xousieron su vi Ja y su ~angre por la

·sa1ud de la R púb ic a y de la causa general. asi en la
refer i 1a accion como en to Jas las demás de la gloriosa
d·~fensa y vencimiento del enernigo , y tales los predi
gio-os ef-:élos 'que de este her o is mo se han seguido, I

que j.trllás podrán corresponder las dig",amente toda la
gr~titud y dernost rac iones de esta reconoc ida Ca piral,
ni aun las de toda la agra.:ieciJa América del Sur; por
que no hay ~ ni puede haber , una cor res p onde nc ia en
teramente d\gna, ade q ua da , y C3p~Z de igualarse al
:a' t o he ro ismo V benefie i O i n~ St i mab1e' de de r ramar su
13ngre V dar su v i da por cons e i va r la nuestra, nues
taos. ihte(c~~s t 'i nuestra Sant¡ Religion,



lt'orA se•

.AIlrr(Jdo ti .Angl, en SIL [ornad«, No pedlan m~"o.

que quedar sor pr enendi dos GQw:r , Craufurt al en
contrar lo que sin duda no esperaban. Rtlos ciertamente
no creer ian hallar obstáculo alguno tn aquella ocasión
para entrarse derechamente h¡st¡ la Plaza mayor y el
Fuerte; pues aunque supondrian en éste algul\3 guarni
cion .. la supondrian t arnbi en aterrada al momento '!ue
ellos se presentasen, al verse con el enemigo asus puertas
Improvisa mente , '1 halrarse en el campo nuestro patrió
tico exército , que en aquel apuro no podría socorrer
1.1. Pero ¡ah 1 el Señor velaba sobre esta católica Ciu
dad y sobre sus guerreros. y los llenó sin du~¡ de un
valor extraordinar io , para que corriesen. hiciesen fren
te • y aterrasen a\ Britano en el referiJo parag ~; frus
trando a~i todos los proyeélos y derignios que pudiera
t raer el enemigo de su Pueblo y de la Iglesia. En ef..:ao~

s te rrado sin duda el Britar.o con la intrep idéz y valerosa
res ist encia que encontró en los nuestros, y con el estra
go que advirtió en su gente, se detuvo al momento en el
citado parage , sin paS.lf por entonces de a\11, hlsta que
reunido después el grueso de su exérclto , verificó el
ataque á la Ciudad, con el f~ta\ éxito por su parte, que I

debíamos todos esperar de la ayuda y proteccion del
Dios d e los Exércieos sobre su Pueblo t y que debia re
mer el enemigo (y lo terner ia acaso) -del arresto , do
nuedo y VAlor que babia ya presentido y comenaado i
exp erimenrar en nuestros int répidos guerreros.

l\·OTA 2(.

Rn retl r .rd1 fe pusieron No por f.llta de .;110r ni de
J'Atnótismo. s ino por fl-igirlo entonces las circunstan
cias , v er da deramen t e críticas y a pr erant es E' enenli~o.
e n mucho ma yor Ii (1.n ero qde los nuestros, se a vanza
ba mi.' y mas t embo ca.ío por entre las quintas : la
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obscura .noc-he en·traba por m~mentos: una gran parte
de nuestros guerreros no habia podido llegar á aquel
punto , para contener y derrotar al enemigo; no pod ian,
p.JJe.~, los valerosos guerreros que sosten ian la accion,
mantenerse por mas tiempo. sin temeridad, y sin expo
nerse a.\ mas cv-idcft.te riesgo de una pérpida irrepa
rable.

Por tanto. ordenada la retirada, luego que pare..
ció necesaria a los Xefes , se efectuó apresuradamente.
como lo exigia" todas las clreunstancias. FLJé apresura
da sobre manera. y hudo en ella bastante turbacionj
es 'verdad. Pero ¡ah! las circunstancias eran terribles,
como ya queda indicado: la excesiva fatiga y cans an
cío d-e los nuestros: la sorp resa que a todos babia ca u
sado la entrada furtiva d-el enemigo hácia la Ciudad:
a-q-uel no esperado terrible lance de tener que salirte al
peligroso encuentro con ta·r.ta fatiga y aceleración,
qu.ando se habia formado la idea y el plan de hacerle
tiente. y derrotarlo en campo abierto: la .superior idad
ele los enemigos por su e xces ivo número respeéto de
nuestros guerreros que sostuvieron la accion : el venir
aquellos -la mayor parte emboscados , estrechando á los

• nuestros como para cortarlos: el temor necesario y ra
c.ional por parte de éstos de ser cortados , muertos Ó
pr isjonenos , perdiendo a' mismo tiempo la acción y la
l!atria: la cercanía en 6n de una larga y obscura noche;
to do se r eunia , y formaba'un conjunto inmenso de di.
tieul t-ad. de petigro y de terro r , á q ue no era pos i ble
en lo humano superar.

Diécaba , pues, la prudencia , la necesidad. la jus
t.icia misma , una pronta y pre~l1rosa ret irada , COrno
quiera que fuese, y por mas atropellada .y confusa que

< pareciese á primera vista; pues todo ello no era mas
que (In puro y. necesario f f:(1o del conjunto de ci r..
cu n ~ tan e i as .adver sas q ue se reun i30 Sobre nuest ro s Ya

lercsos guerreros en a.q.ucl te(J.ibl~. momento,
. - E
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De aqul es, que en aque'1"á retirada no hubo ni

de bilidad , ni falta de valor , ni de heroísmo ; como
tampoco el ser derrotados o vencidos, hablando coa
propiedad t pues toda la ventaja estaba por parte del
enemigo, por su excesivo número, y por venir la ma
yor parte emboscados: a~l., fué !o10 por parte de los
nuestros una cesacion de pelear, hurtar el cuerpo pron
tamente al inminente peligro, y recogerse al centro de
la Capitd , donde podían volver a pelear á S\t tierapo
con ventaj t y utilidad; por exigirlo a~í en aquel mo
mento todas las circunst anclas , como queda dicho.
Por eso fué, que lexos de descarr iarse , y huirse al cam
po, poseídos de un t error pánico" abandonándolo todo
por f.!lta de aliento, de patriótismo y de valor, se di
rigieron al centro , cada uno del mejor modo que pudo,
y le permitieron las circunstancias en aquel grande
aprieto e incertidumbre, que presentaba el no espera
do accidente de la entrada fur t iva , arrojo y osadía del
enemigo, y el temor de que se perdiese la Patria ~ ha··
ciéndolo todo ·de peor condicion la obscur idad y la ..
turbación de aquella noche terrible y formidable.

Es verdad, que algunos se extraviaron por la con-
fusicn, el terror y la t urbacion del no esperado acc i ..
dente', y por la obscuridad de la noche; y que crey e
ron, 6 recelaron vehementemente, que entraba el ene
migo, y se perdía la Ciudad. Pero esto -fué un errado
concepto que formaron (y que formaron también mu
chos dentro del Pueblo ) por la sorpresa, y el :I~f~:ado

de tribulaciones é iacer t idumbre en que todos c~tubie.

ron sumergidos en tan formidables mo mentos : cuya
triste situac ion mudó de a~p(élo dentro de pocas ho·o

'

ras; porque se fueron re un iendo a\ centro nuestrus
guerreros, se iluminó !a Ciudad, se fortificó la Pla aa
mayor" y los que se habian extraviado en la dicha
consrernacion , se fueron ven ie ndo tarnbien al cer.tro
en csta noche y en el dia tiguicfitc; excepto algunos,



- -ti 1 ~;que parece no pudieron ver i car o por temor de caer;
en manos del enemigo, que poco después de entrar
h,ast¡ lo de Miserere It comenzó á extenderse por los,
contornos de la'Ciud~d, saqueando, matando, y ha
ciendo daños deplorables.

NOTA 22.

Siempre inviélo. Lo mostró verdaderamente en este
lance duro y forrni dable , en que se excedió á sí mismo
este fidelísirno Pueblo. La consternacion era en extre
mo grande: el terror se habia apo der ado casi de todos
IUS moradores: el peligro parcela inminente, y se te.
n,ian los mas tristes ef~",'tos de la entra da de un enerni
go enconado y poderoso, que nos tenia amenazados
con la .desolac ion mas terrible: la ent rada de la noche,
SU~ grande obscuri dad , la disp ersion de varias L~giones'

J1atrioticas en el terrible contraste de la presurosa re
tir3aa: la tribulacion , la incerti iumbre y consterna
cion que se habla apoderado casi de todos los espíri
tus::::: tal era \a sit u¡ eion, d i~: i\ y esp 3nt o5a, en q ue'
Jos, inmortales defensores de la Patria, superiores:' sí
mjsrnos , á todos los petigros , y á la misma muerte, y
le ros de huir despavoridos, de expatriarse á los cam
pos. de abandonar su empresa. y salvar su vid1; se
4Jrig-ieron al centro de la misma Patria, reuniéndose
en su seno para morir en él" si fuese necesar io , por
fJlvar1a, y salvar todo el Continente. De este modo el
Pueblo fiel, el Pueblo leal, valeroso y constante. fu~r

t~mbien ti Pueblo siempre invi:to. á pesar de aquellos
momentos de eclipse" en que inundado en un mar de':
aRicciones. de turbacion , y de terror, parecia casi no'
ser dueño de sí mismo ~ por el exceso d: tanta tribu
lacion,

NOr // 23.
lnevu sbl«, PO! la super ior i.ía d del enemigo, pues,

excedía en grandísimo número á nuestros guerreros.:
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qoe sostuvleron 12 aC'cion; y' por no hlbe,r:negaiié i
a~uel punto la mayor parte do los nuestros, , entrar
la obscura noche , corno queda dicho en la N ata z r,
Por otra pa rte, era tan inevitable ·1a reti rada , q 1Je
aun quando hubiesen llegado a 10 de Miserere n~H~~tras

dos columnas enteras, hubiera sido preciso el verificar
la, logrado ya el intento de contener al~í al enemigo;
porque avanzando la noche f se hacia necesario é indis
pensable el reunirse á 10 interior de la Ciudad, para
evitar toda sorpresa t y socorrerla en tal conñ.éto,

NOT¿/, 2+_
Inexplicable, (y quién podria explicar dignamente:

todo el horror y turbacion de aquella tristf-Ima ) fu
nesta noche del 2. de Julio en la Capital de Buenos
Ayres y en todos sus contornos? i Ah ! yo seria un te
merario, si presumiese el poderlo executar. Así, pues,
solo diré: que parecía haberse reunido sobre esta Giu
dad y 5U circunferencia toda la amargura. todo el
terror" congoja y afliccion , de que era capaz su gran
de espiritu . que un pavoroso silencio se sucedió al es
pantoso estruendo del combate, y al bullicio prece
dente de los guerreros y habitantes; y que par ecia ha
Ilarnos trasladados á la región de la tribulacion y de la
muerte. Pero ¡ah! este estado de terror duró pocos
momentos; porque el Señor velaba "sobre su Pueblo,
y no permitió permaneciese mucho tiempo en tanta
tr ibulacion , (que aC35Q habia permitido para probar
IU fidelidad) llenándolo al mismo tiempo de un valor,
firmeza y constancia superiores á todas las advel~iJadcl

y peligros.
NOTA. 25.

Las Legiones, En !'eguida á la retir~~~, v entrada
de la noche, iban llegando al centro d e 1" ("'j!J itlj los
v..lcrosos guerreros que sostuvieron el COJT.bJ(t de: Mi·



serere , y los demás que no "habian podido lleg~~ :.
~qlJel PU'1to. como queda dicho. En medio del terror
que in~pirab3 necesa riamente aq uella funes ta noc he , n~
se omitió diligencia alguna p;¡ra evitar qualq uier sor
presa por parte del enemigo. El M. l. Cabildo. que
ta- to y de tantos modos ha contribuido al f~liz é xit o
de toda la empresa (como todo el mundo sabe) se
excedió á sí mismo en esta ocasión, Las valerosas Le
giones que: quedaron en el campo para defender el paso
de Barracas, se ret iraron con el mejor órden , silencio
y prontitud con su artilleria volante. dirigiéndose al
ce r~ t ro y a1a PIaZ 3 mayor , á don de 11 egaron á 1as I O

de la noche t encontrando iluminada la CiuIa d • que lo
estaba muy de antemano, para contrarrestar las tinie
blas de la obscura noche, y prevenir toda sorpresa.
La' Plaaase guarneció de artilleria, poniendo cañones
de grueso calibre y de tren volante en las bocas de sus
calles, que salen r(das hácia el norte, poniente y sur,
y en los demas parages que pareció oportuno colo
carlos, á demás de 10 guarneci do V preparado del
Puerre , para resistir al mas duro ataque, que pudiese
mcer el enemigo.

En este estado de cosas, y entretanto que todo
•iba fortificándose y tomando un nuevo aspeéto , los
consternados guerreros, vol viendo sobre sí de la sor
p.resa y de' terror, se reanima ban de nuevo, y vol
vian á respirar en su propio y peculiar elemento;
á saber" en su fidelidad y lea ltad , y en su tirm eza y
valor. Sus cansados. y, por decirlo así, des pe daz ados
miembros, á causa de la excesiva fatiga, de la vigilia y
de los grandes trabajos precedentes, se aliviaron y forta
lecieron con el descanso y el sueüo , recostándose cada
qual como pu.io , arrojándose muchos sobre el mojado
suelo. sin dexar de velar alternativamente en centine
las y avanzadas, por todo 10 que pudiera ocurrir. De
este modo se paso , y tales fueron las disposiciones de
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aq ue lla obscura noche del dia 101 al tres de JuHo ·~n

la invadida Capital del Rio de la Plata. Pero ¡ah! ¡qué
nuevo órden de C05as se presenta á la imaginacion l
Raya lJ aurora del dia tres ; y he aqui á los valerosos
guerreros que .. qual leones embravecidos con la cerca
n j el del e il em iSo , se preparan de nuevo. re an i man 511

valor y su heroismo , y se disponen a defen der la Ca
p ita 1 2 tojo trance, haci endo frente á tO~i05 los peli
gros, y hasta á la misma muerte , por salvar la Pdt;.ia
y con ella todo el Cont inent e ; prometiéndose con la
mas viva confianza en el Dios de los Exércitos \a der
rot a de las L:~lones de: Albion, y la mas completa
'Viaori¡.

}lOTA. 26.

S!'~itlrOn Yc. Lu~go q U~ arnaneclé el dia tres se
puso todo nuev am eut e en rnovimiento : la mayor parte
d e los gu: rreros se d ist ribu yó por 'las azoteas y otras...
slt ur as de edificios ha-t a cierta distancia de la· Plaza,
ma yor , cubrien do de este mojo la a rt illeria y todas
las ca Hes por don j: p od ia avansa r· el enemigo á dicha ..
Plaza y al Fuerte ; q ue dan do así tojo guarnecido de
un modo dificil de superar, habiendo la com-petente
firmeza y valor de parte de nuestros guerreros, como 10
hubo ef :él:iVA mente. En todas las q uadras q ue d esem..,
bocan a 11 Plaza mlyor y a los dos costados cie\ Fuer
te, se abrieron gra,Jcs zlnj.ls Ó fosos , dex rndo asf
cortadas las calles , para hacer aun mas dificil la entra
da del enemigo.

En todo ellc , Y en qumto se iba executando , se
obser vaha la m.lyor p ront ir u f , serenidad y presencia
de esp ír itu , V un ayre d e segur i.í ad y sat isfaccion , que
p ar ecia anunciar la Olas comp iet a victoria. Tanto era
el valor y heroísmo d ~ nuestro exército , 6:1 y cons
tante, á 1.. v ist a y t eni endo ya en casa al enernigot
cuya propu:~~a d~_ rendiciony cap irulacion se. recbazé



1 "d .' d- . l' 39en 3 manana e este mismo la con 3 m3YOt fi rrncza,
Pe ro ¡ah! t odo era e f(él:o de ~ q ue11 o S sent i mie n t o S y
del valor extraordinario, que el Señor hs bia infundido
en nuestros guerr~ros.haciéndoles tan superiores á todo
el poder y amenazas de sus ene migos.

En (ftao: animadas de este valeroso espíritu todas
las Legiones, y hasta los mismos escla ves, de que se
agregó un gran número para ayudarlas en la causa co
mun y defensa de la Pa tr ia , y aun otras gentes su eltas
de toda clase y condicion; formaban todos un mismo
patriótico exército , que lleno de entusiasmo, y pene
trado de los mas altos sentirn ient os de Religion y pa
tr iót ismo , iba á salvarlo todo á costa de su vida y de
su sangre. De aqui el juntarse en partidas y mezclarse
unos y otros, sin reparo ni etiquc tas de clases y con
diciones. y salir á bUSC3r á los Britanos (que e," part i
das avanzadas con cañones se extendian por callejones,
cercos y quintas, haciendo daños indecibles é irr epa
rsb'es ) buscarlos intrépidos. trabar con el'os un sin
núrne ro de combates particulares, Ó guerri1!as; pe rse 
guii lc.s por todas partes, heriéndoles , matándoles. y
haciéndoles pr isioneros ; escarmentándoles asl , y ha-

.ciéndolcs ver muy á su costa y pesar 10 que queda di
cho en la Nota 18 t Y quanto se dice en la siguiente.

Le hicieron mil destrosos, No puede darse una corn
p1cta idea del denuedo. valor é intre pidéz con que en
los dias tres y fuatro salian gran parte de los n uest ros;
del modo que queda dicho, á buscar 31 ene migo , per
seguirlo en sus emboscadas, hasta venir con él .1 las
In~ nos 01 as d e una vez" y t rabar por t o ~as p3rt es pe
q ue ¡lOS. p~ro S3 ngrien tos comba tes" q ue C~ us aton al

Br itar.o mucha pérdida entre m ue r tos , heridos y pri.
sioneros , pr incipalmer.te en el di¡ quatro t en 'luc 1~';1·
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bió un daño Incalculable 1'0r e1"lran valor y fi'rm~zl-

de nuestros animosos guerreros, que se excedieron a.
sí mismos. cubriéndose de gloria á vista y pesar de las
Legiones de Albion, Pero todo ésto, que sin duda
causó el mayor asombro al enemigo, no era mas que~

un ensayo por parte de los invencibles defensores del
Continente: y como un preludio de la viéloria incom
parable t que iban a obtener de aUí á pocos mo
mentes,

Tal fue la ocup acion , tales las operaciones. y tal:
el hero ism O dela -ti j e1ísi ma eapita1 de BuenosAYres
y de sus valerosos guerreros en los dias tres -y quatro de
Julio. vísperas del gran dia cinco, en que q ue.dó der-:
rotado, abatido y cubierto de confusion el formidable
cxército de Whitelocke, .que la rodeaba y oprimia , Y'
C¡fJC c-reyó a.batida y sujetarla par~ siempre.

NOTA. ~8.

El quinto dia He aqul 13 grande época de la insigne;
Capital del Rio de la Plata: la gloriosa época de la
defensa de la lleli5ion, del honor e intereses del Ca
toico Monarca t y de todo el Continente: la famosa f

época del valor, del hero ismo t de la 6rmeza '1 COD'

tmc ia ( cas i sin exemplo ) de los inmorta les guerreros
del patri Óti co exé re it o -de Buen.os .A Yres : ta tri st e é po
ca , en fin t de la derrot a , confus ion V abatimiento
de las aguerri3as Legiones de Albion, Tal es la idea.
que presenta á la imaginacion el solo recuerdo del di'a
,jlJCO de Julio, glorioso y memorable para siern pre,

Ap enas , pues, comenzaba amanecer, presentaba
ya este dia el asp eéto mas t err ible y formidable. Bl
Cielo cubierto de espesas nubzs : el marcial movimien
to del e xer ciro Br~tarlo .. que di v i Ji do en muchas co
lu mn as • .se di ti gia J e e~ era j J 111 en te h2e ia e1 een t ro de l•.
Capital; el est r.uendo de la a(tiUcli. volante qu: ,diJ-



b 1 • ,. b ,. 41.para a e enemigo por e ~'IClQn so re e m"nao Pue-
bJo ~ el aV,¡nce de SI.JS columnas por las calles hacia la
rl~~a mayor: la dlreccion de otra gran columna al R~.

~ir~ donde ~t~ el parque de artiller ia , que guarnecia
con cañones y fusileria un trozo de nuestro exercitoe
Ics vi 6i1·antes y valerosos guerreros de la Patria, q.lJe
alert~ y sobre la, armas. esperaban por momentos
romper el fuego y entrar en la sangrienta pelea: los
.Rigidos Monasterios. Casas de Piedad , frmil ias t an
cianos y enfermos, q!J~ encerrados en sus hogares '1
.silos. temblaban consternados al sentir por sus cales
)' ·puertas las furiosas Legiones de A lbion:::: Tal er-a el
terrible aspeélo que presentaba al amanecer el dia , D,)·
~~"go cinco it 3lf/io de lio7, en 1~ invadida Capital d~l

Rjo de la Plata.
. . Pero i ah! el Dios de los Exercitos velaba sobre s~
Pueblo. e iba a pelear en él y por él 't llenando de fir
meza , de fortaleza y de valor asus guerreros. que 1~

J¡arbian invocado. y esperaban el auxilio de su omni
pot.e~t.e brazo. y véase aq ui precisamente el perento
,io momento de la espeétacion del Cielo y de la tier
Ja sobre el éxito y el resultado de la grande y glorio
la empresa á que estaba dest inado el pa~riótico exér•

•sito de la Ciudad de BuenosAy res,

Urra , urr•• !xpr~sion alegre de ~lg~z3r3, que sea
so equivale en nuestro idioma al uisa , de que usamos
nosotros para signi6car nuestra alegria por a\~un bien
conseguido; y con que nos animamos y alegrarnos
mutuamente por el q ue nos p rornetemos , y esperamos
conseguir. A~í, pues, al av·anzal= por nuestras calles las
columnas Inglesas , se an imaba n mutuamente CQQ esta
expresion , corno quien espe raba un bien, para e\l~s

,aq de~c~4o t y ~ut les pattci.a iban á. conseguir dentro ~c:
" F~·'
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pocos momentos, 1oghncro c'ón"'rnies'trá dér'rota y ven·..•~
e i (11 ient o el gran de obje to de su ern presa, y ve r curn
pl idos sus ardientes d-eseos de alimentarse con las abun
dante s provisiones de nuestrosuelo , y dé' enriquecerse
con nue stros haberes y con las ricas producciones de'~'"

la Amér ica del S~r. A~í pensaban hacer sus, fortunas á~

costa d e estas felices Regiones, que oprimidas baxo tln='

yugo de hierr o , gemir ian inconsolables su grande in
f~licidad.

Truen.1 el cañon, N o solo el de 125 columnasenernl
gas que avanzaban, sino el nuestro tarnbien, En ,cfeétQt
apenas era de d ia , y se empezaron a divisar desde .lar
Plaza mayor y desde el Reriro , comenzó átronar nues"
tra ar tiller ia • arrojando rayos de Marte sobre los atre
vidos hijos de Albion. destrozando -3 unos t y hacien-
do r e t ro ce der y tui bar á otros.

El horrible estruendo, pues, de 'la art iller ia del
enemigo, y especialmente de nuestros gruesos cañ'o'nes'~

anunciaron á toda la Capital, á sus vastos contornos;
y aun á los moradores de los campos _ que era '¡He~ado

,a el decisivo momento. Al mismo tiempo la ine xór a
ble y pavorosa muerte corria , por decirle así. por toA. f

das las calles de la Ciudad y .ce rc anias del Retiro. ame
nazando con el últ imo exterrnínio á los intrépidos
guerreros de la Patria, que llenos de firmeza, ele valor,
y de he roismo , presentaban sus fidellsjmos pechos á
'todos los p!li~ros, resueltos a vencer ó morir, por su
Dios , por!-u Rey, y por todos sus hermanos de la Ca
pital y de todo el Continente.

NOTLI. 3f.

De Mari«. He aqui nuestra gran Proreétora , cuyo
a 1Jgu~ t o pat ro ~; ini o y po dero 5a i nter eesion se hab ia in •
recade tantas veces en cite Puebl-o fiel t y en todo' el
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4~
Continente, 'con l'Uego5~ y' SÚ pliclI .cOhtiñua" Con ln~
numerables prome.sas dirigidas á su piedad, para que
nos auxiliase y protegiese en tanta tríbulacion,

En el Domingo, pues. primero del mes de Julio,
"tia del Seúor por excelencia. dedicado al obsequio de
~uestra poderosa. ~dre, amparo y proteccion, fué
precisamente en el que nos vimos asaltados por los orgu
llosos y osados Brirancs. Pero ¡ah! nosotros est~b3nl0S

protegidos por esta gran Ma Ire • cuya intercesion po •
.derosa desconocen los hijos de A lbion .. ¡ Infelices! es .
.tán ciegos, y de asiento en las t inieblas y sombra de
.muer te ; no podian, pues, ver esta gran lu~. ..

Ellos vinieron, es verdad, y nos acometieron Uenos
de orgullo y.de furor, confiando en su muchedumbre,
en la tuerza de sus armas, y en su pericia rnuitar : pero
'nosotros habiamos invocado el nombre-del Seúor .. y. la
Interceaion de Mari3. Por eso es , que 11005 fueron
-muer tos , otros heridos, y toIos ellos confund idos, .,
·..humil1a·~os; quedando nosotros firmes, viétor iosos ,
·~tT,iunf.tdtes.

\

JI. perdernos tÍ tOQOS ¿i v~nfa. Sin duda hllbierif sido
. una horrible carnicerra la entrada de un enemigo enco
nado, que venía- imbuido de las mas falsas ideas sobre
'el proceder de esta..ei·l1dad, cuyo saqueo sería el m~s

. ferr ible , sin otros innumerables males, que la modestia
no nos permite mencionar,

<y quién sería capaz de hacer U02 exit.~¡ enurne
rae ion y dar una jll~ta i dea del conjunto inmenso de
males, qU~ á dem as de los d ichos , caerian sucesi va
mente sobre este Pueblo fiel , Y sobre toda s est as cató-

:1i(~íls Regione~? Nadie cie t tamente; y si alguno se ern
'peíl!Se en quererlo e xe cut ar , del mejor modo pO~lb¡e,

se r l a nece sar io un volumen entero p¡ra h..bar solo de
r Ios .iucatc u-tab\~s males, q.ue.en lo temporal a.fnc~;lzab~n·.
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y vendrlan ~f~alYlmente sobre esta Ciudad>" todó el
Continente. con lientrada de este eaemigo j par-a 'ha
blar t digo , [undamentalmente , con el pulso y conoci
mientos nece-sarios, deslindándolo todo. y poniéndolo
de manifiesto con la claridad que exigia el asunto; todo
ello para inteligencia de 105 Pueblos. y que viesen 1
conociesen bien el precipicio que á todos a.menazabJ.

Pero si quisiese hablar, y darnos una justa idea do
los males que vendrian sobre nosotros en 10 pertenecien
te á la Reiigion, a las costumbres ~ y á-la sal vacion de I'H
almas; ¡buen Dios de nuestros Padres! (quién sino Voi
conoce enteramente todo 10 que amenazaba á estos ca
tólicos Pueblos. a estas felices é inmensas Regio
nes, que alumbró vuestra miseri-cordia con la' luz del
Evangelio, trasladándolas de la infelicidad del ge~

ti1ismo al dichoso seno de vuestra Iglesia Santa 1 (y
qui~n sino Vos pudo librarnos de caer en manos de ta.
poderoso enemigo. dando a tu Pueblo una firme aa' '1
.alor tan exrraordinar io , que 10 derrotó, 10 puso en
buida f 110 reduxo al mayor abatimiento y confusionl

NOtA 33.
Pero Slzlió perdido tl temeraria Y tan -perdido. que

·todo lo perdió; salvando solo los restos de su derro .. ~

tado exército , retirándose con ellos de Una y otr"
'banda, y del mismo R io de la Plata, humillado. aba
'tido, y cubierto de luto y confusion, En efeéto , per,
dió casi en un momento todo lo que habla g~nado "
~.detantado desde el -2.9 ~e OCtubre del año pasado
de 1806. en que puso el pie en Maidonado. hasta el
einco de Julio de 1807; todo ello, á costa de gastos
rinmensos, de infinitas fatigas y trabajos, y de tan g-rM¡
'pérdida de -su·gente. Pero ¡ah! la .mavor de todas fLle!
'la de un ·gra'n número de Oíici» les y Sold2dos, que per
dieron el cuerpo y el alma á un mis-mo t iem oo t p ud icn
do c.~lamat con su infeliz .Rey Enrique Oétavo., q;.a¡d
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'~30 ~ ·Jdbiáí perli¡tJ. ·Tal·fu~ ta ve~t3;i y ütilhlad, que
sacó el Britano de todas sus expediciones al Rio de !a
l'tati; y tal el triste y abatido fin de todas sus en¡.
p.resas. r

Pero (cómo no habia de ser asl, quando estaba de
nuestra parte .. l Dios- de los Exereites ] l Cómo habla
de vencernos y t(iunf¡,r de nosotros , siendo Mari ..
nuestra prcreétora , suestro amparo, y nuestro aux ltioj
i Cómo no habia de salir derrotado y perdido ese ene
migo de Dios y de su Iglesia, quando venia á atrope
ller al Pueblo .fiel ti -despues de haberse cubierto de tan
tos crimenes , quantos cometieron sus tropas en los
contornos y entradas de la Gapital] y ¿cómo, finalrnen
t-e, AO habia de salir destrozado y vencido .. quando
este fideliaimo Pueblo se había preparado de un modo
.tan c6cáz t ,- lo habla llenado el Señor de un valor•
..firm-=za y herolsmo tan extraordinario. que no lo ater
.rsba todo el poder y multitud de sus enemigos t ni la
iangre .. ni la misma muerte; arrostrándolo todo pot
.defender su Religion t su legitimo Soberano , la Patria
)' todo ti Continente1

}l()TA 34-

Publif-a~d. A fines de S~ptiembte del año oró,im·d
.,as~do de 1807 se .dió á luz impreso un quadernito de
un jfi,ego ...que contenía catorce Oélavas y una Decl
·ma,. .sobre el memorable suceso del dia cinco de Julio,
-': q~e. se ;ñadia -un· Canto al Dios de los Exér citos , por
el gran beneficio que dispensó á este 6delisimo Puebla
.en la señalada vi·éloria que se consiguió aquel dia , der
'otando el numeroso exérciro de \Vhitelocke.
. Rsta pequeña Poesía ~~. ,ido re~,bida del público,

(isi dentro CORlO fu~ra de la Cap ital .• con mucha com
placencia; no por su mérito, que no t iene otro qLW!

.·la lencilléz y claridad, sino por el grande asunto que
,:.CQ,.clla sto c:o(1~j:C·l)e. iOI~uc á l_a yerdad.t es tan gland~,
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exrraórdinar io , y digno ~de :'acimiracion el suceso del
cinco d e Julio t que no po Jrá jamás dexar de ser a pre
ciahle todo escrito que hable de él ,por corto que sea
5U mérito, como brille en su narración el candor y l~

verdad. '
En di cha pequeña y sénci\l~' poesla se,halla delinea

do brevemente • pero con'bastante viveza, el formida
ble ataque que hizo el exér cito Britano á esta fideli
sima Capital el citado dia cinco de Julio, y la valerosa
defepsaque hizo-el pa'trióNco exétcito de 'la 'misma
e ap it al. Pero"¡ ah !' i cómo' p.od'fia -pintarse dignamente
en tan po~as p áginás , qua-oda no bastaría un volumen
t ntero para exeeII ta rloen t oda su exten sion? ~n
efeéto : fué tal el valor, firmeza y heroismo de los de
fensores del Continente en a·quel ~ia; memora~'e,· '1
tales los bienes y grandes conseqüenclas ,que d't ésto $e.
han seguido , GlIB' no bJ~~ida toda la elo'qüencia pl'ra
pintarlo dign~unente, y dar de to..do ello una comple
ta i Iea á la N ac ion • y ~ to da la posterida d.

y a la verdad ~ ~¿.~t1i·é_n podr ia pintar ~igA3mente

todo 10 for mi Jable c1:L ;¡l~qlle, c&n&·tod'ás lasctrcuns
t ancias que le antecc~~jéto~' acompa iiaron y siguieron?
~ Quién todo el encono, ímpetu y furor con que el
e xér cito Britano se derramó por las calles 'de la Giu..
dad á modo 'de u~· t orrenre, q ue iba á arrollamos y 5~"

pult arncs p:1ra ,~,¡,{tmpre? ~y qt-1i~Í1-todo·e"·valorc" firme
21 y he io isrno ,de los ii1n~oftak~s:1,g.üerr~ros' -.:defensoees
dela Pati i3 Y del Con t in~h t ~ '. 'e ri,: , 'aque\ .d ¡.¡ , P3 r'a
s iernpre rnernorable ! i Ah! NAdie clertarnent e podrá
e x e cutar!o como ~110 fué en sí mismo, y segun to Jas

sus rela ojones y- c ircunstancirs , qlle lohacen' maspro-
d;~ i oso y d i ~·no (fe a drn if~ C'tfO';'~- ·1 •

. Por t ant o t 'put:'s .. d alénós solamente una rápida
o j~ ~ i a so b re e1 me"10 r ab1e eiueo de J111io.. A p e~ aS.

pur." ama o ecjó es t e día \ p rese nt aba ya el mas t err ible
y f JI fui Jable- a.::;p el;), 'co-no .:.q'll.:'"a .... dYohLJ: y á 'pocas
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mOmen Dr,ttJyan-zan 0St'- r~1> ~",~ri\e: ~5"~' u m·~~~. e ne-.
mi~s ..2~tom~r ·la .Plaza..... comenzó LJ~13 accion Ó-b¡tll..'¡
gener,af: \a mas terrible' y: sa.ngdcnta.• conteniéndoias y.
recha'zándolas-nucs.tros vigi'ant.es guerreros en tojos lo;
~nlltos., 'con ul]"·valo.~: y" 6'rrMez~, qll~ asombró á los
mis:moslBr.ita·hos,,-.. r-que podr ia causar adrniracion al
IDas:. a·g:ue-.r.rido· r~ "aleroso cxér(,i~Q. La e,~ plosion, el
humo , "y.et est rn~ndo I .de 1a arti j le t ¡a y d 6- t a r.¡·t os. mi
llares de' bocas de fuego en medio de la e i uda d , era
es;p.htos~ y fo,mid~bl~~ La cruel y pavoro~a muerte,
con su denegrido y descarnado rost so , e ine x órable
g'u~dafu';-por :c:i~teajllo'esí" corr ia ac;el~r~d~. v tur bu
lentamente del:~'R'etir:ó'á 'la "C-il~ad" .y de 1,\ Ciudad al
Retiro, hiriendo , matawdo y destroaando á di estro y
siniestro , ..flin,.perdPoar ni a~ los valerosos d~ fcnsor es d e
IaIPatJiaJ~ ." ~uncpaic~¡.~ q,uet~r.\a devora r ;t~d~ entera.
Po ¡¡O 1ah.l dbade,:..~e~ e-n~ang,e.ntQ .,ma~. '. ~ y -desc~ r.gó su
furor ,. fué sobre los tristese infetices Britanos , hac icn
Elo ° eb la Ciudad y el -Retiro como una carnicería óe
ne1·:~t' ~

·EtLm&iimdp· tod-o é.to, nuestros, intrépidos, vale ro
sGl~~dlC\\'e{lajbl(s-gU~I[eiros', -rep.art idos por mil partes,
m é.z c1 ad(n un"o s "y "o t rGS.. -s io r~'pa rQ ni eti q ue t ~ de e1a •
ses y condiciones , ni aun de los mismos esclavos, ani
mados todos de un mismo esp ir it u , y penetrados da
unos mismos sení-imicntbs. luchaban par todos los
puntos con las soberbias Legiones de A\bion, y con
la misma muerte ~ atropellándolo todo. dest roz ando
las columnas. haciéndoles multitud de pr isione ros , en
tre ellos un gran número de Oficiales de toda gradua.
cion, y hasta al mismo General (~raufurt con su gruesa
columna; arrancándoles así 1_3 presa de las manos, y
salvando la Patria con todo el Continente casi en un
momento,

En tanto aprieto y const ernac ion , el Soldado Bri·
tano, que: babia podido ~c.~cap¡r de la muerte I ttn}bIJb¡
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de\ pe1tg'ro; e-t Oficlt1'te,tfx~rem!"cb¡';y el Genen1 Wlri·~,

telocke , turbado, atónito, , wmcrgide en tanta tri··
bulaclon , solo pensaba en salvarse, y satvar susdestro
~ados restos. capitulando al efefio. con nuestro ¡nvieto.
General; y embarcándose con ellos. ·apresor.adamente,.¡
abandoné en fue1rga ae ~al'CopirulalW'Z' quanto habla OCU.l

pado , y-hasta el mismo Rto :de la Plat~;· déxandn sol~

en su embocadura algunos- buques, para que avisasen'
á sus naves , que ignorantes del fatal suceso de sus ar-:
trias, ~ iniesen á entrar en nuestros puertos , , á .c:aCf'
en nues tras manos,

¡He aq uf la famosa conelusioa de las ruidosas e~o!!

pe dicioues de A-1bion al Rio- dé la Platar¡He aqui los pro~

digicsos ef~éto5 de la proteccion del D-ios de los Rx6t~

e itos sobre su Pueblo, 'f de la interceaien poderosa 4~

1.1ariá! i Y he aql1i tambren el glorioso-resuleado de la.
~r¡ndes operaciones .. fat.igas y desvelos de.la Ciudad d
]Juenos-A}rres t de su 1\1. l. Cabildo, y. del valeroso Hx~r·

cito patr iót ico de tan Insigne Capltal , baxo la dir«c.
cion y el mando de su invicto General el Sr. D. S'I.n;
tiago Liniers y Brernont , yde los .dignos 'Xefes ~ 1111

compañeros de arrnas , quo le han ayudado." coopera"
do eficazmente ~ la consecucion de tanto bienI Por
todo ello podemos decir sin hirpérbele , que .

Su gran fidelidad tos ha reunido
A defender la Patr ia aqueste dia,
y con valor extraño han abatido
De Albion la arrogancia y osadia i

Asi la Lealtad ha conseguido
Salvar todo el Pe rú COA su energia,
Vindicar.do el honor del Soberano,
Con derrota f.1t~l del Anglicano.

A "hta. pues .. de todo é-ro , la tLieHs~m3 Capital
del R·io de la Plata , con .et invictc ~~f: que l~ gobier-



na, .:Isomb~Jda-~e.sJ-miu:~~a, ~. :I.tp~t~ ,,~r .la ,mu~el.
durnbre y magnitud.de los succsos , levantaba ¡SU cora-
zon e~tá~jcQ á las 1~~~ur~6, alabando , bendiciendo t '1
<,ando honor' y ~of.i~la~ .~t~rflO'~ como IA.litar. de tart:~
~OS\ .y ,tan é·xt.r'30rdiJúfri:~~ 'b,eilcfic;os -Y.,~o~t~,rftb~·: ~~:'pe.~
netrada tod~ de ~g'tr1,tit.u~, '1 y' tr4nSJ)órf~rd'a 'dé" I r&bi;,,:.
Jo, entoné ,el; H.imnq de f;rad',lJ. y de ~a l")é1oriJ ,J en'
medio del gozo t del réconecitriiento t ."/ del 'alborozo'

~en~~I~eguil1a á todo :Jéh'o't .sós1édad'M Y:llo~ espírhU5t

jr Y~ett()~s en sí. de su ~x~.~lb~ it'drfl1rac¡'ch, se ~edicil'
ron á las Aeciónei degraciJJ ,genera1es y P1 rtic u1ar eC;, y
~l curnp Iimiento de los inriumer abtes votos y p~omesas,

que , 'por, decirlo a~r,l~pjd~s y'éád~ . uno de tbd~" clase
y'cOl1di.c~,o"ll.habia~-J~ét~<? ~iif ~"e: .ailt~.man'o "1 itnplri~~
rando ~J ~"u.xiUo delo alt9;~~3~'~~l~tnni~'lm\asFu'n~í:on~~
de Iglesia , las innumerables Misas cantadas y rézidas;
!JS ~~p?s}c'ion~s del'S~~tis lrno 'Sacramento ,.1~5 rep!~~es~
~l.um.~n~.cl;orses, formaciones ~"e_ t ro pas , '!ló.~lcas.' mrbta
res, descargas de art illeria y' fusil.e'3 to~lo" conclfrrii
~ la ~xpre~ion de los córazones , y á"d~T testimonio de
nuestro reconocimiento al beneficio 'en' 't2"5 casi" rro r¿;¡,
t errumpidas Acciones de gracias a1 Dios' ~e ·l~s Exé~cit'o~:

)a A~~ria. Sant ísirna •.oúe'~tra dulce Ma~r~·!)'·~roteéi:0r3~

~ t f;i lo r ~q~q S,; ~~, r t lp) n~e~ ~ r~ .Tp.~-eJar r~;Pa~ rO"". ~, y -~
otros m:tl~ho~.Sa~~o~. a ~~~.enes la ¡He~~~:y..d~V~Cld'n ~e
muchos particulares habla Invocado 'en "m,é~dlo" de ia_ttjL.
bulacion. Tal ha sido por al=unos 'meses la ocup acinn
frecu,~ nt e y casi continua de est« 6~el isirna 'y recono-

cida Capit~l, 3.195 fav.?Je<·4~~\ ;G}(~l?;:. ~ ~~!'~~"~xlir_~~i?~
de rec:o~1ocl~.I~~~O de] ~~ce!'l'~o1:e~",-.~~t,.·~efe·~d~e~ '!di'gts.~
t rs do , de' Ca1J!:úo, de los d.!f~r~!tt~·s. ~l!erpOS del pJ.
t r¡ó ti eo exé re1t o , y de to j o el f)11eh10 ti ~ l' 'de ti 'i nv1él~
Y \';(1oric~.~ CiuJad de Buenos .~ v rcs.
. p ..~ ro.¡ ~ h! i,q,ti é ob ~ er!ó "~ e :,.t e: r:~rr,~ s~: J' r.~~ ~h'ta- :i \i
Im~!blnaC1(..ln! QUleHJ decir r 'as 'gLOI..(ó~~sl."I·armis.s~cYr•

....G



'c~:al en ~e'rensi de la Religion; de fa Patria • ., dé fa
causa pública y general. Estas viélimas heróycas, de
cuya s~ngre apreciable fueron te~idas nuestras quintas,
nuestras capes •.y las alturas de nuestros edificios, eran
demasiadoprecios3s y benéficas, para no ocupar un
l,ugar muy dist inguido en nuestras demostraciones. en
nuestro reconoclmlénto I y en nuestras tiernas me~
morias. .,

Asl. pues. han .sldo innumerables las oraciones ,
sacrificios que se han dirl'gido al Señor en sufragio de
las almas de: tan preciosas víétimas. Las solemnislmas
Honras tlue han ido celebrando sucesivamente los Cuer
pos del' patriótico !xército t y varios sugetos particula
res , el lúgubre apa,rat'? que se ..l>re,se~taba'lá carda' .p~~ÓI en
)05 Templos; los 06\."1.05 de Difuntos que entonaban los
Ministros del Santuario; los elogios fúnebres que .pronun
ciaban los Oradores sagrados en sus púlpi\os; el melan
cólico sonido de las campanas y de las destempladas
caX2S de guerra. y las tris.tes descargas de fusiles 'y ca~

ñones, nos excitaban con mucha frecuencia á la mas
'tierna ccmpasion de 105 benéficos defensores, que ha
bian dado su viJa por tan 'justa causa. y cuyas almas a
caso estarian detenidas por la divina ]u5ticia en las pe•
.-as del. Purgatcrio. •

i, Pero en medio de tan tiernas y reli~iosas demostra
ciones sobresalió, como era justo, el M. l. Cabildo En
efeéto . el Viernes 21 de Agosto celebró las Exéquias
leneralc:s con la mas extraordinaria magnificencia y so
lemnidad; pelo correspondiente todo á los kéroes de-
fensore¡ , por cuya! 'alma's ISe celebraban. Lo magnifico
del Templo de la Santa Iglesia Catedral; el extraer
dinar,jo grandioso aparato fúnebre.; la multitud de ban
deras. sombreros y gorras militares, que adornaban el
t ámulo ; el ~ran número de sus luces; la asistenc ia de
tedas las A'.l.~or.idade5. y de 'los Cuerpos que compo
nen el patriótico Exército , defensor de la Patria y del



Continente; el eeneune Inmenso dell'ueblo. mez!l~o
con los valerosos heridos convalecientes , padres , viudas'
y hl~érfa"o5 de los héroes defensores , que b¡bi~n' dado
su "i\ia por la salud de sus hermanos, y' de la cau 51
genera1; la di versjdad de euerpos del Exérciro , que
ocupaban ta Plaz¡ 1ma'for. y gr~~ parte del Templo.
para la asistencia y honores fúnebres; las melancólicas.
descargas de cañones ,fasiles, que! se reperian 3 !UI

debidos tiempos::::: Tal tué el espe étáculo , que n05 ex
citó de nuevo. 'J con ternura inexplicable. la viva me
moria de las valerosas ~íétimas, que se hablan sacr ifi
c~dQ y derramado su s.):l.grc con .tanto heroísmo J
lealtad.

A Yista, pues, de todo ésto. y arrebatados en 1a
~iva contemplación de t¡n heróycas y benéficas vléli
In~S. cuyos' yertos cadáveres yacen en nuestros Tem
p3,os , Campos santos, podriamos llam~r a todos loa.
Pueblos del Cqntin~n,te. y decirles;

Venid, y entrad en nuestros Temp10s $anto.;
Aq.ui ye,eis sepulcros , sin horrores.
Donde ·repo~n en silencio tantos,
Que de su Religion son defensores:
Bltos la defendieron con quebrantos.
Entre fuegos. heridas y dolores,
Por no ver entre angustias y pesare.
Exterminar su Pueblo y sus Altares.

(Qué m2S? La Ig1esi2 de América : ¡ah resta pre
elosa parte de la Iglesia Universal, de esta aAtgida Es
posa. del Cordero inmaculado: la Iglesia de América.
rep ito , que"tanto ha gemido, t- mblando del inminente.
peligro de eterna perdicion , que amenazaba á innume
r ables de sus hiios , q ue con tantos rrabsjos , flltigas y
sudor es habia formado plra J esu Chri~to; al verse ya
libre de tara ingente peligro 'i t~ ibulacion , coraenzo a
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r"ifl~3~~ ífe=rfilevo ;' és'trecfian(cfóld~ ~ "S'nts~hÓ ~1n:ite:rri:íl;-~
y~éftltfj,d~~~c gozó y ttan~p'~rtadá;:a'e r.1b~o';~'rl iir~d'io
de; !'* f~,,~~:ad ~ 'Of(e¿i3:ej~ :~Oaa5 ~~~i:tes· -el ~1~r~i6c'io de
alábanzz, 'entonando el Himno de la f/ic1iJriti,' rodeada
de sus h,ijo~.o que) solo respiraban fide'rda'~', accion de
gi'ac~ias='y lealtad 'penetrados todos "dé ~1~ mas profuáda
a(hn'ir~¡bti•
." ·UOs'" Pue'1b1os, todas las' "P'r~"in:cias del:.; Río de la

Plata • Lima , 10 inter ior del Continente. que se' halla-
ban penetrados de los mismos sentimientos q·ue esta -6-
d~tisim2: ,.-Cipital ~ qu~" ,~3~i:a~· ~ir,igicf,c;' .~us .;~rv~r~so¡
votos-al Ci'~o~~' Y' qu~estab2n . tóidú~ -en ··e r t"eéta.cron9

saltaban de gozo conforme iba l1e~ándoles la' ~x.¡·
tr~or'dina't;a¡'noticia 'éle~ 'la prodig'ios~ Pléloría·: él entu
siasmo patriorico .se exaltó' en todas 'partes, s-e 'eletlri;'
zó la fide-\itfadi ,1 y resonaba í-p6r'wk>cl i s1'1'ás ":Pr6Y~nC1aS e~

eee' de'-,\~ \~ltidhY p~t'tío~~mo ..g~~e°rial e.~ ;J,m'¿ciio del,.:
pasmo, del asombro ~Y·lCFe74a"¿ad·mÍ'ra~~órr·.(por ila-:·ex ..;
traordinaria magnitud del glorioso suceso, E~ conse
qüencia, todos adoraban, bendecian y alababan al Eter
no, como Auto·r'deo'un beneficio-e-que- éfí coman y ge·
neral á todo elc Có~tinen~e; t ·~b405:';nani'~s.~ba!1 su
reconocimiento ':e'n repet idas 'só~emhfsima~ífuni)olles de:
.Áccion 'e. grdéiai'(t:omo 'tambien en magnificas 'E\ec¡uias'
por los valerosos defensore» difuntos-, y en las ;mlS vi
vas y expresivas felicitaciones á esta valerosa. o. insigne
Capftal y á su- ~j":via:o 'Xefe',l COihO General-del pa
triótico, Exército vencedor , v~étorioso y tr iunfantej
st,fotras 'inil demostraciones , con q ue han expresado
aquellas fidelisimas Provincias el Jli.hil0 ''1 alborozo ge
neral , a vista de tan fnmenso bien, l y·del pleno cum
~1irt1Iént9 d~~ la ;-Uriivet~al expeécacion•.
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C'Apitzl insigne del Rio. de la Plata. 6delisim:lit
leal -eA surnogeado , 'valerosa- y constante a p-rueba' d~

tcdasIasadversidades y esfuerzos de' tus enernigos , de
fsnscra de b Religion de .tus 'Padres, de tu legíti'mo
Soberano, de tI misrna , y de t-odo el Continente: In
viao y valeroso Xefe: Intrép idos y esforzados guerre·
ros ,que.forrnásaeis el. iAmortal· Exército patriótico de.
Buenos-Ayres ; he concluido la sucinta Memoria , que ¡

mi afeói:o, mi gratit'ud y admiracion me: han dictado,
B113, es verdad t no corresponde á 10 gran-de y elevado
d-e vuestro mérito t ni al alto beco eficio qu~ habéis hecho
á'~la .Patr ia, al Continente, y á toda la N acion; pero
la 'muchedumbre y 'magnitud de los' sucesos que en elIa
se"co~ltienen, y 10 ·util e-interesante.ide' la explanacion
que .hacen sus Notas, no pueden {llenos que hacérosla
apreciable , 3 pesar' de su cort isímo mérito; porque al
fin, cede en vuestro honor. y en bien de' la causa.. pú
blica. i Oxalá qu-e ella pudiera transmitir- dignamente,
vuestro -inmortal'nornbre á.las edades futuras. y hasta
las extremidades .de la t.íerralPero ¡ah.! no es dado: ésto
á .mi peq ueñéz, ni á la debi lid ad de mi p1LIrna, i Oxa!í
q\le otras mas robustas. y sábias lo transmitan del mejor
modo' posible , con toda aquella dignidad que os cor
responde, y que exige altamente vuestro mérito in
mort al !

Entretanto, Capital 6ielisima y famosa .. invi~1o y
viélorjgso Xefe , guerreros valerosos y benéficcs ; entre.
ta-~td vividfelices : descansad á la sombra de vuestros
laureles': goza'4 en pa.z'· los inmensos frutos de vuestra
fiJelidad -y lealt ad .. de vuest ros trabajos y' heroismo:
gozaos por todos los Pueblos, por todas las Pro vin
ci as , y por todo el Oont in ent e; y gozaos" en fin, por
la ··NaciooJ ent~ra.,·y aurq caoi P or toc1a. la EUI(Jp4; por-
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que e1 gt)20 de todos , el gozo comun y general, e.
muy ps rricularmente vuestro, y recae diréél.mente en
vosotros : i qué grandes t qué heróycos, y qué univer
salmenr e benéficos sois ~ y aparece is á los ojos de todo
el Continente, de 'a Nacion , del U nlverso entero!

Os habe is , pues • cubierto de g~oria para siempre:
no de aque.la g~oria vana" que llena al hombre frIvo'o
de orgullo. de engreimiento, de presuncion d~ si mis
mo , V de etacion .. tan futi\ y vano tojo ello como la
vanidad misma; sino de aquella gloria sólid¡ , q u: pro
ducen lo heróy co de 'as acciones. su publicidad y su
beneficencia .. y mas si é~ta es uni versa' para una Ciu
dad , una Provincia , un ReYI~o entero: de aquella
g'orra que nace necesariamente de ese conjunto de bie
Iles que han producido vuestros sudores y trabsjos , y
e l haber arrostrado con los mayores pe1igro5 por la sa
lud y felicidad de la Patria y del Continente; de aque
I'a gloria ~ en fío. que debe al(1'grar siempre, y seguir
natutalmente al hombre de bien (aunque sea el mas
pobre .. y de la mas humilde clase y condicion) que ha
hecho quanto está de su parte, e~for~ándose hasta el
hero isrno por la causa pública; y que lexos de todo
t(lgreimiento .. orgullo y presunción de sí mismo. se
POZ¡ • se complace, y se llena de una dulce satisfaccion
a vista del bien y f~:icida~ que ha procurado á sus se
mejantes .. á la Patria, al Continente. al Reyno entero;
y mas interesándose tanto en todo ello la Santa R:ligion
de nuestros Padres" que tan g'oriosam~nte ha sido de
fendida , Ta: es la sóliJ¡ y brillante gloria de que háblo ,
,. de que se han cubierto para siempre /01 defensores de
llu,~noJ AyreJ; part ici p ando de elra (c¡d¡ u no en su
glado) rodos los que han coadyuvado de qua.quier mo
do con ~\JS personas .. con sus haberes, O con sus luces,
á la con···cuCif.)fl de tanto hi e n,

¡Ah! L,)J d [insores d~ I1U!I'''$ Ayres. He aquí el rna
)or timbre y biascn de tuJt,...qucnos , que han con-
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currldo á una empresa de las mas gloriosas que nos
presenta \a historia de los siglos. Un '¿finJor tie Buenos
,Ayres; es decir: un héroe benéfico, que á costa de sa
crificios de todo género" de inmensos trabajos, fatiglS
y desvelos, y de exponer su vida y su sangre, ha s31·
vado la Patria t sus Provincias t el Continente, el
honor e intereses del Soberano t y los de la Jleligion
misma; salvando así millones de sus hermanos del in
minente peligro de eterna perdición, .

En conseqúencia , un tal Jefenror es un héroe, que
se ha hecho feliz á sí mismo, á ~a Patria, y á toda la
América del Sur; y aun en cierto modo hasta á las mis·
mas naciones infieles t que la habitan en gran parte,
conservándoles la experanza de su conversion y entra
da al gremio de la Iglesi¡ Católica: resultando de tojo
ello el gozo. la admiración y complacencia g~ne'al de
toda la Nacion , del Católico Monarca , y hasta del
mismo Soberano Pontifice Pío Séptimo. que tanto
ha gemido por el gran peligro en que veia á innumera
bles tictes de la Iglesia de América 't parte- preciosa de
la Iales ia Universal.

tales son los frutos, y tal el g'odo~o resultado de
vuestro heroísmo y va lor , ftJ¿/ijimos ..iefcnsores lit. BUlIJOJ •

Ayr¿J: y ved aquí la corona de oliva y de laur el ; que
ceñirá siempre vuestras sienes, y la brillante g'or ia que
os cubrirá. y os seguirá aun mas allá del sepulcro: glor ia
y corona, que no podrán marchitarse ni obscu.ecerse
jamás .. rino por una conducta cr i.ninal , ó por la torpe
ingratitud; tan contrario todo ello al mérito .. al h:.
ro isrno , y á la verdadera gloria , como abominable de
lante de Dios y de los hombres.

Gozad en paz de esa corona de honor, y de tan
brillante gloria: mantened vuestro caráéter fiel, cons
te y valeroso: transmitid este caráél er y esta g'orva á
vuestros hijos, y los h jos di, yuestrcs hijos ha:;tti- l.,
cdadei mas 1emotas.
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Vivld felices , repito., 'l(ll'·ic.to Xefc:.~ .~.apitJl. -It1Jr1-

tre , Guerreros valerosos , y todos quantos de·rÍ}:UJ.lqui..er
~.pJo habéis .contribuido ála .gloriosa e~?r~~a·:'·al.egraQs

todos rnutuamente : penetraos del mas puro .goao y
complacencia .á v,¡sta .de ese conjunto inmenso de bie
nes y .defelicidad 'J fruto g\or.i,?so e iucomparable de
vuestra fidelidad ,y lealtad ~ y de vuestros esfuerzos y
heroismo t auxiliados por. el brazo Omnipotente de]
Dios de los·'Exé.rcitos: á q~¡en sohr.~: ,t~po~.<~e. I·d,~.~. kJ
alabanza t, el honor. y l~ glpj·,la.por. tC?~s 'los·'slglo&.

R\~~b¡d~....'P9r- ú~;~~o .. ".i ~coge~ benignos. esta ~en~
cilla 4f~,nori..z'~Que en obsequie vuestro y de Ia cal!.s~

pública •.me ...b.~~. hecho formar mi t~~~rno afedo, mi
yiJ~.Q .reconocimiento , 'i n:J.i profunda adm iracion,

FIN.
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