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Este documento, probablemente escrito en 1818, es la clave 
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Señor. 
V.M. se ha dignado remitirme 
el adjunto memorial de Don Josef 
Alvarez de Toledo para que 
sobre su contenido le informe lo 
que se me ofrexca y parezca. 

Este memorial abraza dos 
puntos: el primero relativo 
á la conducta y aptitud de Toledo, 
y el otro sobre la quexa que dá 
de no haberle propuesto á V.M. 
el Marques de Casa Irujo para 
la Carrera Diplomatica. 

Sobre el primero expondré á V.M. 
con el debido respeto, que Don 
Josef Alvarez de Toledo llegó 
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á los Estados U nidos á fines del 
año diez, ó 1811. 102 Su talento y 
luces, y sus buenos modales atraje
ron la atención del Gobierno 
Americano, apenas hubo pisado 
el suelo de aquella Republíca. 
Desde luego se dedico este á 
persuadirle que estaba 
destinado por la Provi-
dencia para dar la libertad á 
su Patria, le ofreció el empleo 
de Coronel de artilleria, 
dinero y toda suerte de auxilios 
para que pasase á la 
Nueva Orleans, y desde alli á 
la Provincia de Texas 
á ponerse al frente 

del Exercíto 
Ynsurgente, 
que mandaba el Criollo 
Gutiérrez. Toledo lisongeado con la 
la [sic) perspectiva de ascender 
de Teniente de Navío al grado de 
General accedio á los planes del 
Gobierno Americano,IOJ más antes 
de pasar á su destino, sin duda 
por un efecto de pundonor, se 
me presentó, como consta de mi 
Correspondencia con la primera 
Secretaria de Estado, á ofrecerme 
de servir en aquel mando á V.M. 
si por el pronto le daba 5 mil duros, 

102 Llegó a los Estados Unidos en 1811, procedente de Cádiz. 
103 En diciembre de 1811, James Monroe se entrevistó con Toledo. 

Mantuvieron ambos correspondencia hasta marzo de 1812. Véase 
Apéndice Biográfico. 
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para su víaje. No era posible 
. que yo diese credito á semejante 
propuesta de un Yndividuo, que 
acavaba de faltar al mas sagra
do de sus deberes, sin embargo 
le ofreci darle lo que pedia, y 
aun el doble si realizaba sus 
promesas, y por el pronto diez 
mil reales 104 suma que calculaba 
suficiente para que hubiese po
dido verificar su viaje á Nueva 
Orleans. Desechó Toledo 
mi oferta exponiendo quela 
suma que le ofrecía, aunque 
suficiente para el viaje, no 
lo era para poder obrar ·con 
total independencia delos Go
biernos que le habían buscado, 
y salió para Nueva Orleans 
y Provincia de Texas, donde un 
pequeño motin concertado de 
antemano con el Exercito rebelde 
puso en sus manos el mando 

104 Un peso o' dólar equivalía a 8 reales. 
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de dicho Exercito, que entonces 
'capitaneaba el monstruo Ber
nardo Gutierrez. 105 Siguio con 
él en pos de V.M. bajo 
las ordenes del General Arredondo, 
y cayendo en una emboscada 
fue enteramente derrotado por 
este ultimo,106 y tubo que retirar
se a Nueva Orleans con los 
cortos restos que habían 
escapado de la derrota. 

Esta es la unica accion militar en 
que se haya empleado Toledo, y aunque 
en la realidad nos fue ventajosa porque 
nos procuró la conquista de quasi toda 
la provincia de Texas, Toledo lexos 
de perder su concepto, continuo desde 
ella por espacio de cinco años, adicto al 
partido de los Y nsurgentes de 
Mexico, y en correspondencía 
activa con el llamado Congreso 
Mexicano, con los Cabecillas de 

iO~ Véase el Apéndice biográfico. 
106 Se refiere a Joaq~ín Arredondo y a la batalla del río Medina. 
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los rebeldes, y con los Agentes del 
Gobierno Yngles, y del Amerícano, 
que los auxiliaba, haciendo du
rante este tiempo diferentes viajes 
en el interior de Mexico, lo que 
le proporcionó adquirir conoci
mientos mui extensos sobre 
el caracter de los Cabecillas, 
recursos con que contaban, mo
tivos de la insurreccion y medios 
que podian contribuír á sofo
carla, hasta que a fines de 1815 
luego que V.M. fue 
restituido á su trono, se pre-
sentó inopinada y espontaneamente en 
Nueva Orleans al 
Padre Sed ella Cura parroco 
de aquella Ciudad,107 manifes
tandole sus sinceros deseos 
de separarse del partido delos 
rebeldes, y de derramar hasta 
la ultima gota de su sangre en 
servicio de V.M. á cuyo efecto reclamo 

107 Fray Antonio de Sedella. Véase el Apéndice biográfico. 
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sus buenos Consejos. El Padre Sedella 
religioso de una virtud exem-
piar, y de un celo y amor a V.M. 
á toda prueba le exortó y 
afirmó en su proposito, y le 
insinuo que no había otro 
medio mas seguro, para obtener 
esta gracia de V.M. que el de que 
pasase á verse conmigo, y que 
~omo una prenda de su arrepen
timiento sincero, me entregara 
toda la correspondencia, pla-
nes y demas relat[ivos} á la 
insurreccion de Mexico. • 

Toledo aunque sabia por 
los papeles publicos y Notas que 
yo habia dirigido al Gobierno 
Americano contra él, que yo 
era su mas acerrimo perse
guidor, vino á verse con migo 
en Philadelphia, auxiliado con 
fondos que le procuro 
el mismo Padre Sedella. 

En su primera conferencia, y 

·Cursivas del introductor. 
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en las subsequentes, no solo me 
entregó la correspondencia ori
ginal,108 que había tenido con 
los Agentes del Gobierno Yngles 
y Americano, con el llamado 
Congreso Mexicano, y con los 
Gefes Ynsurgentes, sino que me 
impuso á fondo del estado en que 
se hallaba la revolucion de aquel 
Reyno, y delos medios que en su 
concepto serían mas propios para 
sofocar aquella insurrecciono De 
todo di parte al Virrey de Mexico, 
y á la Secretaría de Estado de V.M. 
y es innegable que sus ideas han 
contribuido infinito á la pacifi
cacion de Mexico. 

No debo omitir el informar á 
V.M. en apoyo delos 
sentimientos de Toledo, 
que antes de que viníese á España 
me propuso un plan para apode
rarnos de una fragata de 16 caño-
nes y diez mil fusiles que el usurpador 

108 Parte de ella son los documentos aquí publicados. 
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[del] Trono Jose Bonaparte I09 intentaban 
regalar al llamado Congreso 
Mexicano para obtener que lo 
proclamasen Rey: que de acuerdo 
con él,l1o Y con el Capitan General 
de la Habana se habian tomado 
las medidas mas acertadas para 
lograrlo, y que hubiera sucedido 
infaliblemente, á no haberse 
descubierto por una Carta inter-
ceptada, que Toledo habia cam-
biado de sentimientos pero siempre pro
duxo el efecto de que no se atreviesen 
á enviar ni la fragata ni los fusiles 
á su destino. 
Toledo con vista de esto hizo una 
proclama á los habitantes de 
Mexico, manifestandoles toda la 
trama y perfidia de las potencias 
auxiliadoras de su rebelion, y delos 
Cabecillas que los mandaban, 
declarandoles que si el habia tomado parte con 
ellos, no habia sido por oponerse 
al Gobierno paternal de V.M.ll1 que 
sus miras no habian sido otras, 
sino la de impedir que se sometie
sen á Bonaparte, pero que restitui 

do 

]09 José Bonaparte, ex rey de España, .vivía por entonces cerca de Filadelfia. 
¡!O Alvarez de Toledo~ 
111 Siempre se proclamó republicano convencido como lo eran muchos de los 

integrantes de los logias de "Cabalteros Racionales". 
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V.M. al trono de sus progenítores 
y pasado por consiguiente el riesgo de que 
fuesen sojuzgados por el usurpador, el 
que habia sido compañero de sus trabajos 
era el primero a exortarles á la 
sumision: y que á efecto de obtener 
la gracia de S.M. para el y para 
ellos se trasladaba directamente á Madrid. 

El desfallecimiento que causó 
en el animo de los Ynsurgentes de 
Mexico la defeccion de Toledo, y su 
reunion á la buena causa, fue 
extraordinaría; pero lo fue 
incomparablemente mayor el que causó 
en el animo de los Gobiernos auxiliadores Ame 
ricano é Yngles, ll2 

pues no solo veian descu
biertas por ella sus tramas, sino 
que habiendo puesto en Toledo 
toda su confianza, no creian 
poder hallar otro Sujeto, 
como no le han hallado dotado de las cali
dades y conocimientos de 
Toledo para manejar á 
los Alzados. 

Las desesperacion y el encono 
contra Toledo fue tal, que hasta 
en los papeles publicosl13 se hizo 
mencion de que era menester, 

112 La correspondencia de Luis de OnÍs fue interceptada por un corso 
insurgente. El Baltimore Patrio! y la prensa inglesa publicaron las cartas. 

1 \3 Alvarez de Toledo probablemente fue agente múltiple; trabajó para la 
Logia Lautaro o de Caballeros Racionales, para los E. U" quizá para 
Inglaterra, para los insurgentes y para España. 
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matarle a todo riesgo, y 
lo hubieran executado á no 
haberle yo ocultado 15 dias 
en mi Casa, y proporcionadole 
con el mayor sigilo un pasaje 
para Bordeos, de donde se trasla
do á esta Corte con el benepla
cito de V.M. para informar 
le á viva voz del estado de 
aquella revoluciono 

No puedo menos Señor á vista 
de los riesgos que arrostró 
Toledo para obtener las 
bondades de V.M. 
de juzgar que el 
arrepentimiento de sus extra-
vios juveniles es sincero y fundado en 
su pundonor y lealtad 
acendrada por la persona. 
de V.M. Se corrobora mí 
opinion al ver que este ha 
sido espontaneo, y que no ha 
costado á V.M. dinero alguno, 
como ha sucedido con Renovales"4 

y otros de menor consideración que hallandose en 

114 Se refiere al general Mariano Renoval~s. quien en Londres defeccionó de 
la causa insurgente. 
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igual caso han exigido 
sacrificios en numerario 
para desprenderse dela causa 
que habian adoptado. 

Tampoco debo omitir hacer 
presente á V.M. que 
las potencias 
auxiliadoras que conocían todo su 
merito no cesaron hasta el último momento de 
solicitarla l .. ?) Y que el Ministro Inglés 1l5 

en Washington me consta que 
despues de haber sabido, que 
yo trataba de enviarle 
á España, procuró inducirle á 
que tomase su Camino, por 
Londres, manifestandole que podria ser 
alli mui util y se le franquearian 
los medios que necesitase para su 
viaje. Todo lo deshechó Toledo 
con firmeza, aunque aparentan-
do que estaba dispuesto a compla-
cerle, y desde entonces, su conducta 
arreglada y leal no le ha desmentido 
segun las noticias mas fidedignas que he 
adquirido. 

Los papeles que ha presentado é informes 
que se le han pedido delos 
quales han pasado algunos 
por mi mano llevan el sello 
de la pureza, de la sinceridad, 
que constituye un buen Vasallo y 
si no se ha sacado hasta ahora 
de sus conocimientos todo el fruto 
que ellos podrian proporcionar con 
templo que pueden todabia 
sacarse con utilidad del Estado. 

Sobre el segundo punto de 
que trata su memorial, es decír 
la quexa que dá contra el 
Marques de Casa lrujo por no 
haberle propuesto á V.M. para 

liS Sir Charles Bagot. 
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la carrera Diplomatica, nada 
puedo decir á V.M. pues 
aunque sus conocimientos son superabundantes 
para ella no és aisladamente en un 
empleo diplomatico 
en una corte mas europea 
donde podrían brillar y 
ser utiles al servicio de V.M. y 
y[sic.] porque ademas no 
me constan los motivos 
que haya tenido V.M. ni 
el Marques de Casa Irujo 
para emplearle o no emple
arle en ella, 
solo la sabiduria de 
V.M. és la que puede decidir 
sobre este punto. 116 

Lo unico que puedo decir 
á V.M. és qi.le la reunion 
de Toledo á la buena Causa, 
ha sido mas util á la 
Monarquia en el momento 
en que la verifico, que la 
destruccion de un par de 
Exercitos rebeldes 
y que la toma 
de los cabecillas Morelos, Hidalgo y Mina no 
produxeron tanta impresion en America 
como ella. 

En atencion 
á esto no solo 
le contemplo acreedor á las 
bondades de V.M. para que 

116 Toledo fue nombrado embajador de España en Nápoles. 
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le coloque en lo que tenga 
por conveniente, sino 
acreedor, á que 
interin esto se verifica se 
digne V.M. asignarle una 
suma proporcionada para 
mantenerse que no sea me-
nor que de 18 mil reales anuales a fin de 
que al mismo tiempo que 
pueda sobrevivir con decen-
cia sirva de estimulo 
a los Gefes de America que 
intenten acogerse 
á la notoria benignidad de 
V.M. para bien de su servicio. 

V.M. sin embargo con 
su profunda sabiduría se 
dignará resolver lo que 
estime conveniente. 

Señor 
A los Rev pies de V.M. 

Luis de Onís 
[rúbrica) 
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