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DEL lLUSTRIS1MO 'S~ÑOR I.?0N BENITO MARIA.
detIMoxo Y de Francoh, Maranosa de Sabater , Sanz,

de Latras , eaba\lero de la Real y distinguida
orden de Carlos 111.

:ARZOBISPO DE LA PLATA;
EXPBDIDOS CON OCASION DE LAS NOTICIAS
del estado y suceso de las armas españolas en una y. otra

banda del Rio de la Plata, desde la invasion y toma
de Montevideo por las tropas

británicas,

HASTA' LA DERROTA DR ESTAS RN·1fUENO~ •
.Ay~es por los valientes. esforzados y leales vecinos

de esta Capital.

SE AÑADEN UN OFlCi¡Ú ~EL gXjl0. SEÑOR
Presidente al Illmo, Sr. Anobispo, y la res- '

puesta de su Señoria Illrna ,

809 CON ~UP.~RIOR PERMISO.

BUENOS·AYRE~

En, la Real imprenta d;' tOJo NJñOJ Exp6:itoJ
e ~í;,o de 18(.)7-

~, J ~





7 ~

~~~~.~.~~~~~*
~ J'.. •

NOS' D.. BENITO,~IARIA DE AIOXO y DE FRANCOLl
. 1J1araílosa Sabater Sanz de Latr ás ; caballero de L: Rea! y

Jistinguida orden ¡t, Carlos 111• .. por la gracia de Dios .y
I de la. Saflta Sed. A4pOJlólica Arzobupo de los Charcas, a~

conse]» de s~ M~ , f76.

". .~.,

". LOS AMADOS FIHLES.DE NUESTRA CIUDAD
de la Plata salud en el Señor.

N O dudo, amados hijos mios, que el extraordinario
que llegó á esta capital el dia 3 del corriente, ha llenado
vuestros cerazones de la .may.or amargura, Porqee ..la no~
ti c ia que nos ha traic.io de quedar en poder de nuestros
in) Pla cables y crueles enem igos la plaza y puerto de Mon-
.te\¡~id~o, es en realidad una de las mas fanest~s que po
diarnos temer; pues Montevideo era la llave de toda esta
A'né~ica_ mer iutonat , '0;(·6 el cenero ,~~., ..ro do nuestro co
¡ne'rciqasi interior como exterror ", y el priflC'?a\ , casi
n~~o '''Punto de comunicacion con nuestra amada metré..

poli, quiero decir con la península de España, con quien
nos ~neny nos han unido siempre 104) sagrados y estre
~~isjmos, lazos de un sincero amor, de un profundo reco
nocimiento, y de una inviolable y constante fi.íelidad, Es
adernas innegable que la p~rdija de aquella.. plaza pone en
gTan~e ries.go ala de Buenos-Ay res t la qua' defendida por
C'~'3 - intrep idos moradores, · se mi ra justamente en el dia
Como el mas 6rme baluarte de esre v irey na to t y aundc:
t~do el Pei u. ~l fiero isleño europeo dá riendas á su ore
g~l~o,: con el prospero suceso que, .acaba de conseguir; ,
'Ya a descargar todo el peso de su odio y venganza contra
¡ qu~l~s Y31er~505 ciudaaíanos que sost uv ier on poco ha
~:-' -~;¡~t~ gIC:)fJ~ el hoo?r del nombre español , y le obli
¡IIran a renalr .1gnom·?OlOSamente las almas.
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Uflta per~peaiva t~~: ,lúgubre ne ha p'odido m@nes,

".~:Ivo .á repetir, de pen~~uros de dolor.! angustia.~Y yo:
hijos mios. que os amo a todos con car iñó verdaderamen_
te paternal; yo que por motivo de mi pastoral ministe ..
• io debo con tanta razón extender las alas de mi caridad•no menos sobre los ausentes , que sobre los presente, . os
acompaño, no 10 dudéis , en estos- justisimos' sentin:ien
tos. Me consternan las desgracias de la patria. No pueda
nunc.a mirar estas vast.isimas pro~incias de ?Ji arzobispa
do .SIA- derramar m~chas y muy tiernas lagrimas, Porque
habiendo permanecido hasta ahora sosegadas t y tranqui
las en medio de las violentisimas convulsiones que agita
ban casi todo 10 restante del globo, las veo ya heridas
con el terrible ra yo de la guerra, y contem plo sus ferti
les y amenos campos. bañados con la sangre de sus mis
mas cultivadores. Mi imaglnacion por ultimo me repre
senta C<~:. indec ible vi veza el llanto. la desolac ion , lo~.

insultos, los ultrajes y calamidades de ..toda especie que
sufren tantas familias' españolas por haber sida vié1i~.as

del furor británico. el qual conforme nos lo ha acredi ta
do demas iadarnente la experiencia , apenas vconsiente _pi
admite: [amasel ~~ll1r1able freno de 1" a\;liglon y huma-
nidad. '

Pero aunque sea tan extreRla mi afticcion " t·risb·?:~ Ir

no por eso desfallece mi animo, y quiero. ama~os hijos
mios , que tampoco desfallezca el vuestro; ante~.~len deseo
que se sostenga con la firme esperanz'¡ de ~ue Dios , como
tan misericordioso y compasivo, ha de re.tlrar luego ~l.azo.
te con que nos castiga; ha de l. confundir los amb'c~~sos
proyectos de los que son á un tiempo nuestros enemrgos,
y enemigos de sus santos templos y de las augultas. cvr e ",

monias de su divino cu'<i:o; y ha de hacer por fin triunfar
la justicia de nuestras armas co~tra ~a avaricia. l~ sob~.r~l
bia , y el desnaturalizado maq uiabel isrno del ga~l~e~e de
S. James, Oh! La gloria. del impio es bssura , QS diré con el
E~pirituSanto, y no deben leJllerSWUJ palabras. fieros • 'Y~~:
nazu , porque todas JU$ ideas y planes pront~mlnte se dss ,,:.t,~·
cen y paran en humo, Hoy I:S ensalzado, 1'I1Qnana no ser, hall.
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lp: ~,~ue Ü-:vli1"io d SUp6Tult. y s.u pensamiento perui6:

~stas divinas promesas dcbcn~s~~un todo buen discur
50 revestirnos al presente de un celestial aliento, y obligar
no's á tomar con denuedo tas armas , exponiéndonos con
aJdimiento al peligro para dar auxi'!ios á nuestros herma
nos de Buenos..Ayres. Estas mismas promesas. deben tarn
bien impelernos a seguir el ex emplo de'. invencible Mata
tias y sus hijos. los q uales quando entendieron que eran corn
lJatidas. las fortalezas de la Palest;na, rogabsn al Señor con
~¿midfJs y 1~1grim.1s y[untamente todo el pueblo , que enviase un
buen angel para la s..ilúd de :Jacob; 'Y lu~g() cobrando un d~JUS(ldQ

brio , se arrojaron con ímpetu tÍ manera de le?nes sobre JUS ene
migfs, hasta hacerles volver ti todo) las espa.das, Yo me pro
meto, hijos mios, que logreis vosotros la misma dicha, si
como aquellos santos I~rae\itas poneis toda vuestra e~pe·

ranza en el Señor: Ievantais como Moyses las manos al
cielo ; y os .acercais con confianza al trono d ~ la g-;a.cia pa-.
ra conseguir misericordia y hallar gracia en el auxilio opor
tuno .. Dios bendecirá entonces vuestras loables empresas;
premiara vuestra generosa Iealtad s dirigirá sin tropiezo
vuestros pasos; os llenará de intrepidez y va:cr 1 y para
asegurar mas y moa 'Yu@,tro triunfo_, ma_k1d.1f.á que marche
..~.ia y noche á vuestro lado un 2ngel \ co n.o el que se apa.
~ .--·~i" 'Josué en las margenes desiertas del Jardan, un prin
cipe del exircito del Stñor; de aquel exercito invencible que
:~stá siempre pronto a pelea r por sus siervos.
- A este 6n pues, os ruego quan encareci Jamente pue.

, do, amados hijos mios, que penetrados todos vosotros de
~05 sublimes pensamientosy deseos q-ue inspira en serne
J;~n"t:S lances .nuestra sagr~da religion, asistais con un mis
r'lO .esp iritu .y con un mismo corazon ~ 13s humildes y
-·~rvorosas rogativas, que de _acusrdocon el Excelent iai..
~o· Scñor PresideAl-te "ice -¡.~¡trono, y nuestro venerable
.ueatl y .Cab.ildo, hemos determinado que se hagan en to
das las iglesias de esta ciudad , y empezarán en nuestra
::a~~rd.~a1 el Iu~es i~medi.a~.. •

, . ero la vldor¡3 de nuestras armas no será el 6nlco
b~anco de tan santos, exercicios, ,\Yo quiero t hijos mios,
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presentaros en estl oeaslon "otro objeto 1'I~ft(~;s·~di!no'.
de vuestra ternura y generosidad, interesandoos á favor de(:
nuestros hermanos que perecieron un mes há en Montevideo
en la ~ci~ga noc~e .e~ que fue a!altad~ ,por ~os ingleses .. y
en la siguiente tr rst urrna aurora que VIO arriado el pabe
llon español, á cuya sombra aquel desgraciado pueblo ha
bia disfrutado por tantos años de la mas envidiable feli<:i
dad, y tremolando en su lugar sobre sus torres y baluar
tes teñidos de sangre la bandera británica, 'que 10 acababa
de sumergir en un diluvio de males,

Ah! aquellos valerosos españoles son dignos por mil ,/
titulas de toda nuestra gratitud ycompasion. Acabaron.
con las armas en ~dS manos, abierto el pecho con muchas
y; mortales heridas, y cayeron entre montones de cadá
veres enemigos. Sabiendo. que peleaban por su am;§bilisi~

mo Soberano, por su patria, por su libertad, V por ·Ia
re\igion,. de sus padres, prefirieron como Judas l\I~cabeo,,

una muerte gloriosa á una fuga vil '1 cobarde. 2Quién duda
que su muerte, aunque tan sensible, acarreara infinitas
ventajas á la causa publica? Porque, conforme escribe el
gran Bosuet, morir con intrepidez vale mas tnuch ..1J veces que
la »iiioria, La gloria sostiene la euer r " ,; Loe que saben cor
re r por su Pa1s a una, ,J II er re segura, deX:.J n en él una re r- f

puta:ion de valor que asombra al enemigo; y de esta ~.~.;~

nera son mas útiles á la patria que si quedasen con vidá.
1\1; en t ras el eaudalos o Rio dela PIa t a een t in Ue en a rro jar
sus cor rientes al Océano atlantico , no, no se borrará nunca
la memoria de los que en el d ia 2 de Febrero proxímo
pasado v ió como daban tan gldiiosamente el ultimo alien
to en las calles y murallas de Montevideo. La fama d!~su
intrepidez hará sin duda temblar á los que piensen err~.\)e~.
t iren adelante á una nselon , que con tanta bizarria des-"
pre c ia la muerte; y la misma fama publicará luego p~~~

las P lazas de la soberbiaLo ndres , y por una y otra 11-.

bera del orgulloso Tamesis 0, q ue á los españoles por pocos "
y bisoños que sean, nunca se Ies ins ulta jmpunem~ntet"

Yo no me puedo dar á enten&er sino que la .suer;'.':~e
estos dignisimos ciudadanos t de es tns invencibles iuell~· ~l
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J r ,- 1 . Id .ros ha ~-:':0 (~.Abien muy le t~'tn 3 .otr2 VI a: y qus :tqü '~1

!cñor tiue ha santificado la guerra Justa tomando el nom
'\)re de Dios de 10$ e~ércitoi. habrá adornado Y2 sus sienes
con una cotona inmortal: pues dice laEscritura ftj que los
:que mueren en la piedad .. ~ombatiendo en defensa de sus le
yes • de la .verdadera "re\ig~on.y de.. sus sagrados altares, ; tie ",
nen reser uada unagrande misericordia, Pero C9n t,do esto es
muy debido y justo, hijos mios, que nos ¡u~temos todos
q llanto ;.antes err el templo i par~ derrama-r tiernas '1 muy
af~él:uo5as lagrimas sobre los sepulcros de aquetlos hero~!j
que se p usicro o en tan dura" trance por" nosótros ; córres .
ponder\es con 11 ofrenda de nuestros sacrificios y oraciones¡
y ped ir le una y muchas veces á nuestro benignisimo reden
tor, que tniseri~ordiosamen~eles perdone las fAltas y pe
.cados q~e por la humao~ flaqueza hubieren comet ido t y
en premio de tantos trabajos , y de una muerte tan glorio
sa , les. conceda desde luego un distinguido asiento en las
inmor tates y rel ucientes moradas del emo ireo, Y entre tan
to. vosotros amados hijos mios, recibid en testimonio de
nuestro' sincer isimo cariño nuestra paternal bendición,

Flata. ) d~ M2 rzo de ) g07.~, ._~ ;_

'\"r- Benito A:!,?ria Arzobispo;'

Por mandado de S. S. l. el Arzobispo mi señor.

Dr. Luis 'Alaria !rlux6
~ Secretario,

,
J
/
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.NOS D. Bl1NITO }'fARIA DE MOXOY DH FR~4NCOLJ,
Marañüs. de Sabate.r Sanz de Lastras, Yc. érc, Cte. .

A LOS AMADOS FIELES DE LA C1UDAD
I de'. la Plata salud en el Seúor,

A P\hdos hijos mlos : quando el extraordinarlo que h.
lleg~do á esta ciudad antes de ayer salió dela de Buenoa
A yres, )'a nuestro( i mplacable enemigo dirigía desde la
p laza y puerro de Montevideo todas sus fueraas de mar
y tierra contra aq ue lla metrópoli. Su esq ua dra , que en t

el exceso de su orgullo ha creído poder tiranizar impune
mente todos los mares no menos de América que-de Euro
pa, se dexaba ver en numero de ochenta y quatro velas á f

10 1.argo de aq uella cesta , y protegiendo con todo su po·.
derio. el tan decantado desernbarco , habia logrado ya po·
ner al2unas tropas no Iexos del canal de la Ensenada. Es
tas tropas se ;l:'J1n J~[~lzan.clo pnr in,t~nt... , y_se habian
puesto en marcha contra la capital. ¡Qué noticia tan tris- .
te, hijos 'mios, parl nuestros corazones que se inter-t~;"'
san v i vamente, como es muy justo, en la suerte de los
fieles é intrep idos espafioles de Buenos ·Ayres., cuya vida
y prosperidad es tanto tiempo ha el objeto de nuestros
mas sinceros '_,/ ardientes votos I

Pero no debo ocu'taeos, q u~ este justo sobresalto y
dolor se nos ha templado en parte con la se~ura re'aC'on
q\J~ hemos recibido al mismo t~empo, de que aquellos .va;..
le rosos defensores de \a·~tria, lexos de a.temoriza~se con
la llegada de las legiones eoernigas , se habia n revest ido re
pentinamente de un extrs'.1Jrdinario ardimiento, milnlf¡;s~
tanda la mayor complacencia de que hllbie~e"por 6,f \le·
• acl o e\ i n ~ tan t e de ven¡reo 1) el\ O" J \as m 3 nOS • En ef~"é\o "r, ,. .. 1
sab ernos ql1e en la no eh e de\ ata 27 d.\ uitllno Jun, ...~
primer toque de geoera~a se vieron en un momento Ih1'\o



• 1m¡náda'~ dJda!) las calles y pl1'"z35 .de aquel numeroso ~ ue-
blo: se abileron las p\1~r~as de todas las casas: se oyo el'
todos los barrios el marcial est ruendo de 10; tambores y
clarines, me'Zclado con las pre,cip't~das voces de \~s .an
cianos r de las ,mugwlt'di:\ ~ecllldan~, qu:. c~mo ~ por
fia animaban a SUS 1ftJOs y a sus maridos a salir pronta-
me~te alcncuentró del enemigo; y nuestros militares se
r~unieron sin perd ida de tiempo á sus ~ander3s. y con la
serenidad de unos veteranos que se hubiesen hallado ya en
muchas batallas montaron á caballo t cargaron sus fusiles,
y desembayn,udnlas espadas, esperando bañarlas luego
con 12 sanare de' los fieros opresores de nuestra libertad.

Linier~, á quien la gloriosa reconquista de Buenos
Ayres hará ciertamente inrnorta\; Liniers , que con su zelo,
hurnan idad , talento y patriotismo se -ha grangeado el
amor universal de todas las clases de. .los ciudadanos. se
presentó al frente de estas .tropas para conducirlas al cam
po del honor: y con su pr-esencia se redobló el entusiasmo
de los soldados. J?¡lmOJ á uencer ; Ó á morir gloriossmente en
defensa de nuestros hogares ; de nuestros paysano$ • de nuestra
sagrada religton , '1 denu.¿Jlro benignisimo Soberano ,. fue el
grito gene ra\ que el\: atlueUa mp'~()~·'L/ ~ "''?'''~\1e se levantó
4e1 centro de nuestros batallones, y resonó mil veces por
~s,>·riberas y campos vecinos. Esta es, amados hijos mios,
la singular perspeétiva que ofrecía Buenos-Ayres , quando
aquel gob'ierno .super ier des pachá á esta capital el extraer-
di nar io q ueaeaba de 11 egar• ~

Yo os aseguro, que o,g he podido leer aquella suclnta
relación sin derramar lagr)mas de ternura, 'Mi pensamien
to y' mi imaglnacion me han representado con los mas vi.
~.·os . colores , .poruna -parte' lá patria ~soladl, á quien cUna
gavilla de contrabandistas ponen en él mas inminente riesgo;
y/ por otra parte el me'[or de los Reyes. que siendo ver
dader~o padre de sus vasallos, rriira' desde 10 atto de su solio
Con ~u'01a añiccion las trágicas escenas que se repiten de
"'c~"tlnuo en una y otra or illa del Rio de la Plsta , llenan
d~~· ~e amargura su magnanimo corazon , al ~er que "as
~~'iUJldíaS enemigas lQ impiden pur ahora el socorrernos'
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Si ,; he llQPd,o" hijos mios : pero al mismo tiempo pos- '1

trado en esp ir itu dela~te del reluciente trono de su Divi- .j

na l\1ages~ad, y hU~llIando profundamente mi, alma ea Bj

su, acat~mlento 't le he dad,o. las mas fM:yorosas grac'~s que ~
he pod ido , porque se ha dlgn~cj9 e~nde~ en 'elpechQ de r'
tojos lo s leales moradores dee~tas vastisirnas provincias, ..
y particularmente de los vecinos de Buenos-Ayres , aq~ei ;fl

.noble denuedo, que es e\ mas firme baluarte de lo¡ exerci- ..
tos, y le he pedido muyencarecidamente en mi nombre , lit

de to.des. vo~~tros,. que continu3.ndo á ~ira. rnos con. ojo~ ~~
de miser icordia , c¡JbreJ con 'el escudo de su proteccion a r~

los: guer.reros, americanos que van á pelear con 19s enemi .. 1,

.gos de su santo nombre: yno permita que las torres de la.,],
famosa capital de •.este vi.r~ynat,o ",.en donde tremola aho- I

-ra con tanto consuelo nuestro el jnmorral estandarce de l'

la Cruz', se vean profanadas t y' manchadas COI1 elodioso 1f
,pabel1on de .Inglaterra. l'

Ah! q IIer¡das o vej as m ,¡ 3 s : est os h an .s ido f son ,~c1uat. ,
'mente los sent irnienrós y las' reflexiones qu.e .ocupa~ toda ~I

~1 alma de vucst ro Pastor ;' que os '~,ml, con .~1 rnavor ca~·ll
liño, y .que f' ;_·l.~_:t~··."fo.~~~~!o·~,igno-.,.clc~l-;Jr:na,riade buena lf
'g2na l a exernplo de Mo~s"es y de S. Pablo ,toda la s;;ng~é'[l¡
de sus venas para libraros á vosotros de las angustia " !¡,
calamidades. que: al presente pad.ecei.s, ~ dar á 1~ ~spaña Y'I'
America el d.Fs~~nso y la~ p'a~- tan Ulú~11~ente déseada, "

Estos mismos son también los .sentlmIentos y las reRe-,~
xiones de qúe vosotros . liijo-s Wios-~~' debéis penetraros en rll,

estos apreciables.tihs ds=~ roga.ti~, y que debéis despl$afli,
.al pie de los .altares , donde 'á este fin os hemos convoc;¡~o::
de '~acuerdo COA el ~~mo~'- S.r: Yice-p'atrQ-I1~~ ,y.·de los .. ~e~ ..
ñor~s venerable De3n~{ ,.pabildo , -dand~os, por espec.'¡~'~
abogada é intercesora en e~2g·ra-O<Je angustIa, a ~uestra Irl.:.J
maculada Reyna y Seílorá- de Guadalupe Y ¿que ot,ro an-,'
gel tutelar pod,iamos, hijos mios, seúalaros -eon 111ej'Jr vr,
mas ciert.;) ~sper~nZ3 de ser oi dos! B. Ha.' e,s' la pa..tro.r~~:,
nuestra nacron • la' qurl entre tojos Ios py:blos d~1 m~~;
tanto se disringue en v~()era.(11 .y.~sequiarla.• Ella es .
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nMdre!' --o ..t~ft}v1llf'· de'· n,~gtTMbenlgni~lmusSoberanos,
q ... e·n/:~ COY-l tan edifirca'n~ zelo' se desvelan e ,1. p'romover y
ew:teJlda mas y- mas 5~1\ ·ga·ludab.\e .culto, ElI~.(s· la amab.e.
~faora. y. ~Lte~a de e't~,c~pita\ ,_d~ esta provincia, á la q~~
debeis e~ alto honor d",,·ser españoles , y.: de esta santa nues-e
tr~ metropolirapa jslésia, qu~ 2 tojos os ha engendrado
en hstJcllris~~. 8Bi lo' es p.or u\tinao del Prelado y .pastor
de vuestras almas, quien irn itando ~ S Bernardo , pone
su maYQZ'.:8l'or.n.y:.con¡lijelQ·.~d protestar en medio de su
.a mada grey .' que es, y. ~erá si : mpre e1 ~as humi'd~ Y~
mas .recnnocido capellan de l\~arJa.
" ' ¡ Ah! q'uerj das oveja s mi3S, V ue1vo á repeti r I mañana
sabado., día ·e~pecia\meof.e consa grado por toda la iglesja
eatolica ~ cbsequio de tan amorosa madré , apen3s el

15<)1 se habrá elevado sobre nuestro horizonte, nos verá ir
todos [untos á saluda r ~ aquella incom pa'table Seúo ra , q u:
le e xcede Mucho en br illantez y herrnosura : nos verá pos
trados ~ sus divinas plantas , y manifestarle como amantes
hijos las urgentes nece sidad es q ue nos rodean, y los sustos

i y t ernores 'de que nos sent irnos incesanternent e comba ti
: dos •.Ser-~ ·testigo de .COfIJO la in vo ca ~0~ á ~ ..~ vor de nuest ta
¡ amada patria, y de eorn o su m.'\U"J)¡"'~' (J",. b~gnisin,o~o·
'J~z,on se conrnueve , se enternece ~ les !ti~go~ y clamores
~ de sus hijos , y .~ manera de luminoso astro de j acob , á
, manera de brillante est rella del mar, vibra sus rayos so ..

br e la esq uadra y exército enemigo: lo pone 'al instante
; e ~' co nf ti s,i o n y' desorden; 1<? desbara t a, loa uyen t a 4eIas
. r iberas del caudaloso r io q.ue baña la r:nayor parte de es..
J ta~...rrolrincias; y qua l ¿er¡t'Ula y b~anc2i paloma del arca.
) ·~_~.xa C Qer en med io de n t1~S tras batc1llonc:s viétoriosos el
i.ap et ecido ran~o de olivo, ' .. •
, - Jd Pues , ,a rnadas o vejas m¡as , .i ~r' eo o entera eo n tianza
~ ~ .. 'pIesent aros á aque113 nuest ra eo r)1 ti n madre: e1eva d há•
,~el, ~113 vuestros tiernos votos : e!> 'ardor del amor, dice San
f':~g~'~~~'~ e; ·":!".g2midJ del cora,zan: pedidle con este gcrnido
!'ja tellc.l~a<1 de nue srr as armas en Buenos J\ v res , y en tOe

Jdo, lGS demas·p Ulltos el e la mona rq uia esp añ-ola ; pe ro acor
I~d~os' do: pcdirselo con ">fe ~ sin dud,ll' en nada: porqu¿ el qtU
\ B
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duda , conforme escribe el Apo·stol ~2nti:lgó" tr')~dl?}4n't J.-
la .onda del mar quando la mueve el tdento • y la trae de uno d
otro lado , y aJi uanamente se. JiJongea ·re€ibir mguna '01.2 del
Señor : en- ·cuyo nombre os doy ahora á todo, ~05ot(OS, .
amados :hijos mios, mi paeeroalbendicion,

Palaelc arzcbispal de la Plata en 31 'de Julio"de 1807.

Betút» MII.r¡" 4rzohilpf1~

.Por mandado de S. S. l. el ArzobispO-Mi Señor.

Dr. Luis lY{arla Mozór
SC<:lctalio,
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.NOS tJ.lJ8NlrO JIARIA'D'H ~fOXO y DE FRANCOLl
/tlarañosa .Sab4ler Sanz k Latrás , e», Yc. Yc.

:A LOS AMADOS' FIRLES DE NUESTRA CIUDAD
de la Plata salud en el Señor.

A Mldos hijos mios: ¿cómoserá posible que os erprese y
pince con pa.abras 'los vivisimos sentimientos de alegria
de jubilo y agradecimiento que inundan en este delicioso
instante mi paternal corazon? Hemos logrado, quando
menos 10 podíamos esperar t una gran viétorla: hemos des
truido completamente al enemigo; y nuestras armas se h¡n
cubierto de un honor inmortal. Buenos- A yres a impulsos
de su nobilisima lealtad transformado de repente de un
pueblo ir-dustr ioso y comerciante en un pueblo entera
mente militar V guerrero'; B:aeno,-A.yre5 reunido á Ja..ama-

"bte voz del invencible L'niers ~ de sus digno', compañeros
de armas, ha hecho que se estrellase el orgullo y poder
británico, no contra las murallas y baluartes que no tiene,
sino contra los pechos de bronce de sus intre pi dos mora
dores. Ya los batallones británicos humillados y desechos
por 'as garras del leon evnañol t se han embarcado a to.:la
priesa. confesando q ue d~ bian solo á la human idad del Yen
ce~Qr la no esoerada d~C'll de poder ver otra vez ~ su
amada patr ia, Ya la soberbia esquadra inglesa, que habla
entrado poco ha en e' cau Jaloso Rio de \a PLata para irnpo
ner un y ugo de hierro á todas est as 'ti .íel isimas provincias,
hace fuerza de vela para alejarse quanro antes de nuestras
CC5t~, ~ en donde se ha eclipsaúo del todo su pasada
~ lorla,,' ;'•

. En una palabra. los valientes vecinos de la insigne ca
p rt a1 de est e vi reyna t o, heln heeho pe del Z os Ias pe ~ 3 d is ¡
m.asy horribles cadenas , qu~ el fiero isleño tr~i¡ de Euro-
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pa par2 eSC13vi2arnOS; y 12 sigr·ída relig~~-a~6~stros,
roayo res , q ue te n'da por in! tan t es" ve T5e ind ignam en te pro .
fandda 'Y escarnecida por sus sacrilegos 'e ¡'mphlc'ables ene
m igos , con la 'b ust is.irna..not.ic ia de .eu c.omp leta, reciente
derrota ha enxugado 5~jS lágr imas , descubr iéndonoa otra
vez la celestial y peregrina hermosura de su divino ro~tro

y. se Iisougea <¡ ue ha xo la dulce y' constante p.i'ot,ec.ci.o;
de nuestro muy amado principe Carlos IV •• continuará en
extender Sl1 benéfico imperio no s.olo en .estas AOt!~cientes

y remotas colonias t) si no tarnbien en los vas tjs irnos y fron
dosis irnos desiertos que ocupan el centro de esta nues~a

inmensa 'pen ins tria. . . ~

Esta es, hijos (mios. la ri-sueña '1 agradable p.erspeét¡'.:
va que se ha 'abierto repent inarnente á nuestros ojos con la'

·llegad3- del extraordinario de antes de ay er ¿ rasgando el
negro velo de sobresalto y tristezaq ue por tantos meses
nos habla opr imido , y entregándonos j un .alborozo y ale
gria sin limites.

i Ah! h ijos mios: ¡quan grande es mi interior cornpla
cencia al contemplaros pose idos con tanto entusiasmo de
Unos sentimientos tan puros éioocenees , y <tueacr,editan
á W1 mismo t;c:mpo wuestra ,jnco~ntra'stable piedad -y..fide\i-·
dad! ¡Que imponderable gozo se ha apoderado de. mi atm~•.
al ver que en los primeros -transporres de vuestra. sub ita
alegria corria is al templo, y llevando pintados .en el sem
b'ante señales nada dudosas del mas intimo reconocim ien··
to y amor, os postrabais á las plantas de nuestra arnab ili
sima reyna y señora de Guadalupe, á quien aquella rnis-:
ma mañana haoiamos juntos in{\Ocado con tiernos •.~t,. y
repetidos gemidos; pero con -una tatcon·fianza. que' era
C0{110 el pronóstico seguro' de nuestra pros ima felic i-«
d.ad! »Ó,

i Ah! queridas ovejas mias : no dudéis que á esa sobe
rana y arnabi lisirna pastor a de nuestras .almas • á _J§J. .in-.
cornparable Sefior a que abriga tantos años h2:-~dtoaxo d~J

su celestia \ manto á esta afor tunada ciudad y' á toda esta
pro v i nc i a ,,' dcbemcs , después de Dios " las extraordinarias
y. ja,m41s vistas prosperidades .que al·<,prc.s.cntc di~ftu.tamos:·~
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.1-11 .e\,.·ff'··qu·e .se l1á comfia·deci-dó de- nmo4'ros ~ 'y 'a q ll'~

presentandose como nu~stro angel tutelar. delant e d~ \ ~ a·
gu~totron~ d.e su unlgepi,to. Hijo. con sus amOW63S y
humildes súp iicas ha hecho que se le c3yese de la mano ~1

temible"latigo con que su ftéta, aunque m iter icordiosa
justtc ia , nos es:t~~b4c.á.st igando. '.. .' . ,

_ Asi pues;. hIlos. mIOS, hemos resuelto ~e acuerdo con
el Exrno . Seúo r Vlce-patr·no y con los senores venerable
Dean ;'"w Cabildo, consagrar á tan buena madre los mas re-
liaiosns V solemnes culto' ~ si no como Io merece ~U a lt isi-
rn~ dignidad 'Y entrañ~ble cariño .. á 10 menos corno poda.
mas. y cerno 10 eXige nuestro 61\3\ YJ perenn e 3gradet i..
miento. Con este. fin, pasado nlJ.ílai\1 ciia S",.del corriente

·ee1ebrar etJ1o s in ¡sa de pon t !tiea\ en nue~ t ras a nt a met ro po
-litana ¡g'~sTh ., con asistencia de todos los tribunales, cuer-
pos y com unj dades • y por la tarde del ·propio d ia sacare..
mos en prbcesion por las pr.incipales calles de esta ciudad,
la mi~~grosa imagen. que es con tanta razon el blanco de
nuestra ternura; y el apoyo firmé ,de nuestra ésperanz a , á
fin de que est a seúora eche su dul cis irna bendición sobre
vuestras casas ~ sobre vosotros, sobre vuestras esposas , so
bre vue st ros hijos, vuestros p~dtes y vuestros hermanos.
y) de" andose ver qua1 he r0105 isi ni á Y re luei ent e au ro 1a en

. medio de nuestro enternecido pueblo , derrame en nuestras
almas los divinos consuelos , que sean corno pr irnic ias de
otros mayores que nos aguardan en su compañia en la pa
triace' estia1.

Viernes d ia 7 volverer-rcs á celebrar d~ pontifical en
suf~~g¡o de los valientes • dign;·.. irnos ciudadanos t que ea

, los dia~ 3, 4 Y 5 del ti i t ¡n~~ Ju ti o mu rié ron glor iosamen'te
en Buenos Ayres con las a r rnas en \a~, manos ; y 10. cele-

. ~ra~efnos con ,todo el apa rato.I iJgubre q ~e la igles ia ca tó
Iica tiene destinado para semejantes OC¡SlOneS : porq ue es
muy. iusto , que en medio de nu est ra alegria arranq ue al
gunas lagr:~:'I:!a) de nuestros ojos la dulce y al mismo tiem
po amarga memoria de unos defensores de la patria, que
.y~ no existen , y, que con su muerte ahuyentaron al ene
"migo, y nos dieron la' viétoria , c)l 'descanso y la libertad,
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Preparaos ftues; amidas oV'e¡'~ miJs ~ .,.ara . 't'an gran ....

des y tan debidas oraciones y solemnidades; y entre tan
to rec ibid la pateinal benaicion que os doy á tocios con
sincerisimo cariño ..

Palacio arzobi~pal de la Plat~ 3 de ~gostQ de 18°7_

Benlta Maria Arzobisptl.

Por mandado de S. S. l. el Arzobispo mi señor.

Dr. Luis Maria Mo.z;·
~ecJcta(i~.



.., 1 S
.r ortao DEL.'· EX~"..5;fNOR PRESIDENTE
. D. Ral'llo/z .Gl1r·"~ Pizarro.

lLLMO. SE~OR.

A Demás dé la misa solemne con Te Deu;" que tenemot
acordado para el mlercoles S del corriente con procesion
solemne po:r la tarde en accion de graclas por el ,)mcmo•
• able tr,l,nofo, que han reportado nuestros catolices pabe
).iones y Real Estandarte en la cap-ital de Buenos Ayres
contra legiones vetera-nas muy superiores' en numero 1
disciplina de la nacion inglesa: he juzgado que nada. pue.'
d~ ser mas grato á Dios y á Jos hombres', que una con
m ernorar ion p iadosa por tos soldados- españoles que han
muerto 1w .. :!efen52 d-e la religjon y de la patria t para, dar
este alivio esp ir itual á sus alrnas , y este- consuelo mas á
fU5 f.milia-, V. S. l. qu·~ nu~ca pierde de vista estas me...
mor ias religiasas que tanto acreditan nuestra religion \ se
halla muy dispuesto, segun me tien-e lnsinuado t á praética.,
por si mi-mo estos divinos exercicios : en cuyo concepto
espe O que se solemnicen el viernes inmediato , Ú otro
día q!Je mejor 1e par ezea , eo n 3 Sisten ela p 11 bli ea , y mi! as
p~iv~das al tiempo de- cantarse la vtgiha; y si acaso fuere
posible tambien con ser rnon fúnebre, al mo Io que 'estí
dispuesto para la accion de gracias; para que el pueblo
convencido de la f.Iici dad de los que muerendefendien
do ao la Iglesia y al Estado, no solamente ruegue con ter
nuca por los soldados dituntos , sino t arnb ien se inAlme
de los christ ienos deseos de' morir por su ley)y por su Rey.
De todo 10 que p ienso d:." cuer.' 4 .. \a Superioridad pe"
el extr áordinar io que ha de salir ).nañana~

Dios guarde á V. S" l. muchos "uos. Plata a de ,\ gos-
to de 18°7. .

IUme. Señor.

Ramon Carcia Pizarro,

Illme, Sr. Arzobispo D. Benito Mal ia Moxó y de Prancoli,
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lUi$PUESTjI VEt iLl,"'O.ifSNOli ..ARZo1irl.lJ<f.. . .. ~ .

EXr\10. SEÑO~.

R Ec'ibo era este insta~te ~I oficio 'd; V. B. con fecha de
~yer. en tl que se--sjr-ve V. H.' ~ánife5ltarme los saotos y
pa rr iot icos deseos que le animan, de q ue el viernes ) de 1,
cor rient e se solernn ice en esta mi, met ropo] itana ígle~i¡

una piadosa conm emnra c ion en $.~fragio de los. ~.,li~ntes

soldados españoles " que rnur ieron tan glor iosamentj, en
Huenos· Ay res en defensa de la re] igion y de .la patr ia . e:(.~.

p res an dorne que se(. a1eg{aria q ue en dicha funcion se ca~l.

tase la yigiii,,3 11 se rezaseu alguna! misas t y se pr~nunciallet
un elogio fúnebre. '. ' . ',:; '.q

En conte st acion á este oficio tengo el ,hon~- .,..;~ rnani.¡
~st ar á V. E. qu~ rile eo(\fo rmo á' ta n Jaudabtes deseO~~
COrl·tallto mayor gu~to y complacencia', porque ya desde.
et 4iá p'r~ mero del corr iente t.engo acordados estos pun e
tos con los S~í~ore5 rener2ble Deán y Cabildo ,~a~~endQ.'

me ofr cci Jo yo 3 celebrar '~J~~ de p'ontifica\', y nombra-:
do pl~a que dese mp eíiase la mencionada or ac ion J(}rl~br~.

3,1 Sefior prebendado (LJr. D. M~ri.ano Ro~r·igue~ de 01~

nledo, como se '10 comurúque á y. K. aquella Inis~~
noche. .' . . : .

Dio- gl!arde á y. B. muchos años. :rlata 3 de ~g.~
to de l8u7- '

• I r

~
-.:

<' . ,:llenito M.;pa ,ArzobiJpo.

\. ," ., .~'-., f

" ;,J~-rRo-. Sr: rre~~~i:u~e 1). ~.aDl~ G;ucia Pisarro,'
~

( {
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