II

El mariscal don Joaquín del Pino
L mariscal de campo don Joaquín del Pino,
virrey y capitán general del Río de la Plata,
nació en Oran hacia 1727 (1). Pertenecía a
una antigua prosapia de soldados que venía
guerreando contra los moros desde los tiempos de la
Reconquista, y cuya casa y mayorazgo radicaban en
Baena, actual provincia de Córdoba.
Hijo de don Francisco del Pino y Romero, tesorero de presas y jornadas de Oran, y de doña María Sánchez de Rozas, ingresó casi niño como cadete en el Regimiento Fijo de aquella plaza y siguió en su academia
los cursos de Matemáticas, hasta recibir, en 1752, el
diploma de ingeniero delineador. Completó después sus
estudios profesionales y pasó a desempeñar comisiones
técnicas en la Península. En Cataluña contribuyó a levantar el mapa que sirvió de base a la construcción de
la carretera de Barcelona a Lérida; desde 1753 hasta
1762 trabajó en las obras del castillo de Monjuich, obteniendo en el curso de ese cometido el ascenso al grado

E

(i)' D'on Juan Luis Espejo, en su Nobiliario de la antigua capitanía general de Chile, señala el 20 de enero de 1729 como fecha
del bautizo de Del Pino. Este, en la información que produjo sobre sus servicios y que aparece datada en Montevideo el 25 de junio de 1776, dice tener en la fecha cuarenta y nueve años. Esta pieza obra en el Archivo general de Indias, audiencia de Buenos Aires,
125-4-3, leg. 529.
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de capitán; trasladado a Guipúzcoa, ejecutó las fortificaciones costaneras de esa provincia y fué promovido a
teniente coronel de ingenieros el 24 de octubre de 1770.
El trazado de planos y reducciones topográficas le ocupó entre 1769 y 1771 en la frontera de Navarra y Francia, última comisión que debía desempeñar en la Península, pues con su nombramiento de ingeniero jefe en
el Río de la Plata, firmado por don Carlos III el 30 de
julio de 1771, empezó la carrera colonial de don Joaquín
del Pino, que debía prolongarse hasta su muerte.
Durante su permanencia en el país vasco contrajo
matrimonio con doña María Ignacia de Ramery y
Echauz, autorizado para ello por Real Cédula de 30 de
marzo de 1763. Pertenecía aquella dama a una calificada familia donostiarra, de remoto origen flamenco (1); era hija de don Agustín de Ramery, alcalde de
San Sebastián y dos veces diputado general de Guipúzcoa, y de doña Manuela Teresa de Echauz, cuyo palacio radicaba en tierras de Baigorri, Pie de Puerto.
Llegado Del Pino a Buenos Aires, trasladóse de inmediato a Río Grande, Santa Teresa y Maldonado, para
estudiar las condiciones estratégicas de esas regiones.
Su misión fué interrumpida por la grave dolencia del
gobernador de Montevideo, mariscal de Viana, quien declinó el mando el 10 de febrero de 1773, sucediéndole
Del Pino, por disposición del virrey Vértiz. Después de
tres años de interinato fuéle expedido Real título en
propiedad, obteniendo poco después su promoción a coronel.
Durante la mayor parte de su mandato en Montevideo, que se prolongó por espacio de diez y siete años,
cúpole en suerte actuar bajo la magistratura de don Juan
José de Vértiz, gobernador primero y luego virrey del
Río de la Plata, cuya talla de soldado y estadista se mo-

(1) Juan Carlos de Guerra, Padrón histórico de Guipúzcoa.
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déla en la historia como la de un procónsul romano. Las
fortificaciones de Montevideo, notoriamente deficientes, a pesar de las obras de Petrarca y Cardoso, fueron
ampliadas y perfeccionadas; fundáronse Guadalupe,
Pando, San Juan Bautista, San José y Minas; Maldonado fué erigida en ciudad; fijáronse nuevos limites
a la jurisdicción de Montevideo, que se ensancharon con
la incorporación de las zonas de Colonia del Sacramento, Santo Domingo. Soriano, Maldonado, Santa Tecla
y Santa Teresa; obtúvose autonomía en la administración de la Real Hacienda con la designación de un ministro en propiedad; surgió la industria saladeril en el
país; se creó la aduana y se mejoró el servicio de correos; y la expedición considerable de don Pedro de
Cevallos, que ha sido encarada hasta hoy solamente
bajo su aspecto militar, convirtió a la ciudad en un centro activo de tráfico, aprovisionamientos y negocios,
sin que el término de la campaña implicase la vuelta
al estancamiento anterior, pues el impulso recibido per-duró parcialmente en el comercio y se acreció la importancia política de la plaza al quedar anulado el factor lusitano de Colonia.
El 21 de marzo de 1789 firmó don Carlos IV el título que nombraba a Del Pino presidente de Charcas.
Esta alta sede judicial y universitaria veía mermar su
antiguo poderío desde la creación del virreinato del Plata, que al desmembrar el del Perú y dividirse en ocho
intendencias subordinadas al virrey de Buenos Aires,
convirtió a Charcas en un elemento secundario de corte de alzadas (1). Nueve años permaneció Del Pino en
el ejercicio de aquella magistratura; a su ascenso al
grado de brigadier, recibido al dejar Montevideo, siguió, en 1795, el de mariscal de campo, equivalente al
:actual generalato de división; y a su misión en Char-

(1)

Enrique Ruiz Guiñazú, La magistratura

indiana.
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cas sucedió la de Chile, cuyo gobierno desempeñó durante dos años.
Partió del altiplano a primeros de noviembre de
1798, y acompañado de su numerosa familia y criados
transitó durante casi tres meses por malos caminos; detúvose en Córdoba y Mendoza; cruzó la cordillera en
pleno estío y entró en Santiago el último día de enero.
Su gobierno fué breve y sosegado. Atribuyesele el re-,
nacimiento de un viejo proyecto que consistía en abrir
un canal del río Maipo para regar la llanura de este
nombre y aumentar el caudal del Mapocho; pero obligado a postergar la ejecución hasta el asentimiento déla Corona, no tuvo andamiento el plan durante su administración.
Al mediar marzo de 1801 llegó a sus manos una
Real Orden que le nombraba virrey del Río de la Plata. Hizo rápidamente sus aprestos y dejó Santiago antes de finalizar aquel mes, urgencia que el historiador
Barros Arana atribuye al vivo deseo de Del Pino de
alejarse de las tierras del Pacífico. Tanto como este
motivo puede haber influido la necesidad de ganar días
sobre la próxima estación otoñal que iba a tornar intransitables las rutas cordilleranas.
Tenía setenta y cuatro años al recibirse del mando
en Buenos Aires; la obesidad deformaba una contextura que debió ser robusta; su frente espaciosa se prolongaba en una calva no disimulada por los mechones
de la vejez; y bajo la nariz de pico de águila los labios
apretados insinuaban una energía en guardia. De su
actuación en Buenos Aires, abreviada por la muerte al
cabo de tres años, da cuenta el informe lapidario enviado por el Cabildo al interrogatorio del juez de residencia: "El excelentísimo señor Pino se manejó en ésta
con notorio desinterés, celo e incesante aplicación al trabajo; se manifestó enteramente adicto a los adelantamientos de esta ciudad y su jurisdicción; se contrajo
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con especialidad al ramo de policía; por estas razones
informó este Cabildo al Soberano en favor suyo; y en
su última enfermedad hizo pública plegaria por la salud de tan benemérito jefe ( i ) . "
El mariscal Del Pino sucumbió el n de abril de
1804. Había enviudado veinticuatro años antes y contraído segundas nupcias con una dama santafecina de
eximio abolengo social e histórico. Doña Rafaela de
Vera Mújica era hija del maestre de campo Francisco Antonio de Vera, que gobernó Santa Fe durante un
cuarto de siglo, y de doña Juana López Pintado; nieta
por la línea paterna de Francisco de Vera Mújica, regidor perpetuo de aquella ciudad, y de doña Luisa de
Torres, natural de Córdoba del Tucumán; y por la línea
materna de Andrés López Pintado, también regidor de'
Santa Fe y diputado en 1714 ante el gobernador de
Buenos Aires. E r a biznieta del general Antonio de
Vera Mújica, conquistador de Colonia del Sacramento en 1680.
Don Joaquín del Pino tuvo seis hijos e hijas de su
primer matrimonio y otros seis del segundo. Fieles a
su tradición, todos los varones siguieron la carrera délas armas. Uno de ellos, el teniente coronel don Ramón
del Pino, fué comandante político y militar de Colonia
del Sacramento y adhirió en los primeros días al movimiento de mayo de 1810, separándose de él cuando la
revolución se orientó contra la causa real. Una hija,
doña Juana del Pino, casó con don Bernardino Rivadavia, presidente de las Provincias Unidas del Río de
la Plata; y otra, doña María Josefa del Pino, dio su
mano en Montevideo al brigadier de ingenieros José
Pérez Brito, cuyo hijo, el general José Brito del Pino,
fué figura procer de la independencia del U r u g u a y ;
(1) Acuerdos del extinguido
de los años 1805-1807.

Cabildo de Buenos

Aires,

tomo
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soldado de Sarandi e Ituzaingó y ministro de la guerra bajo los gobiernos de Suárez, Giró y Bustamante.
Buenos Aires, noviembre de 1933.
Luis ENRIQUE AZARÓLA GIL,
Académico Cte. de la Historia.

