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Introducción del capítulo III-D-17. 
 
 Autores como Palcos (1963), Auza (1971), Rafael (1982) y Hardoy (1993), intentaron analizar 
la participación directa del Ejército en los conflictos provinciales. Se preguntan estos autores qué 
estabilidad política podía sustentar a las provincias, si las Comandancias Militares, para rechazar la 
oposición anti-sistema (extra-republicana) y asegurar el orden intervenían las Provincias en forma 
directa y ya no sólo en forma disuasoria.   
 
 Con el triunfo militar sobre la oposición anti-sistema (extra-republicana), conocida bajo la 
denominación de Montonera (San Jacinto y Pozo de Vargas),1 pendía aún el resultado final de la 
guerra, la de la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).2 Pero con las disputas por la 
sucesión presidencial de Mitre (1868) y los viejos agravios aún no cicatrizados, se enfrentaron entre sí 
ya no caudillos militarizados y sí Jefes militares propiamente dichos. En efecto, los Jefes de las 
Divisiones Militares del Oeste y del Norte, Generales José Miguel Arredondo y Antonino Taboada 
respectivamente, se hallaban frontalmente enemistados. Arredondo, (a) "El General Elector", un símil 
del Gral. Wenceslao Paunero pero afín a la candidatura de Sarmiento, y cuyas tácticas represivas fueron 
copiadas del General Francés Bugeaud, atacaba a Taboada, partidario de la candidatura de Rufino de 
Elizalde, acusándolo de despotismo.3 Y Taboada acusaba a Arredondo de estar en combinación con el 
Cura José M. del Campo en Tucumán y con Moisés Omill en Catamarca, aparentemente partidarios de 
Sarmiento.4  
 
 El ejército de este período (a quien Sarmiento en opinión de Hardoy debía la presidencia), a 
diferencia del correspondiente a la era Mitrista, consistía en Cuerpos de Ejército puestos bajo el mando 
de una suerte de Procónsules --las antípodas de los caudillos-- que aseguraban el orden mientras se 
producían los cambios de autoridades.5 La doctrina que el gobierno nacional sostenía a fines del 
gobierno de Mitre era que los Comisionados Nacionales "...tenían derecho de nombrar los 
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gobernadores".6 
 
 El desajuste o desequilibrio político y económico alcanzó a los cuatro subsistemas políticos 
(Norte, Cuyo, Centro y Litoral) del espacio interior argentino, y sometió su hegemonía política ya no a 
fracturas pre-modernas (genéticas y geográficas) sino a específicas fracturas modernas (ideológicas, 
políticas y económicas expresadas en crisis económicas y candidaturas presidenciales), cuyos voceros 
fueron los respectivos Comandantes Militares. La crisis económico-financiera de 1866 generó una 
intensa escasez de circulante en todo el espacio nacional, al extremo de tener que recurrir para el 
mercado interno a las monedas conocidas como Melgarejos, que eran acuñadas en Bolivia.7 Por un 
lado, el periódico El Cosmopolita (Rosario) sostenía que la irrupción masiva de la cada vez más 
envilecida moneda Boliviana, conocida como moneda feble, podía ser combatida sólo con la emisión 
de moneda fuerte.8 Y por otro lado, el mismo periódico, delataba que los más afectados por la 
oscilaciones de la moneda feble Boliviana fueron los artesanos, quienes sufrieron dicho impacto en el 
valor de su trabajo, es decir en sus jornales.9 Asimismo, Olivera (1868) puntualizaba que desde 1864, el 
monto de circulante existente había comenzado a volverse escaso. Debido al enorme incremento de la 
producción, Olivera agregaba, las consecuencias de esta escasez fueron mayores, un índice de los 
cuales era la alta tasa de interés del 18% al 24% anual cargados al crédito en 1866.10  
 
 Estas crisis fueron el material que alimentó el examen histórico acerca de los golpes de estado y 
los crímenes políticos ocurridos en este período y que nos llevó a aplicar las tesis de Parsons (1968) y 
Baldwin (1971) acerca de la transferencia de los conceptos de inflación y deflación de la teoría del 
dinero a la teoría del poder y las comunicaciones, y que nos llevó asimismo a formularnos una serie de 
reflexiones. Los crímenes políticos sucedidos en San Juan antes de Pavón (Benavídez, Virasoro y 
Aberastain), en Córdoba luego de Pavón (Posse) y el cruento fin de la Segunda Guerra de la Triple 
Alianza (muerte del Mariscal López), habrían constituido los signos premonitorios del 
desencadenamiento de la crisis Entrerriana y la venganza final recaída en el Gral. Urquiza. La fase de 
crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/1875)?, habría desequilibrado la balanza del 
poder en la Cuenca del Plata y dado origen a la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70).11 Las 
rebeliones Jordanistas de 1870, 1873 y 1876, y las rebeliones del Chacho y de Varela en el Noroeste 
habrían constituido una secuela necesaria de la Guerra de la Triple Alianza. 
 
M-I La lucha política entre Procónsules militares. 
 
 De resultas de esta crisis, de 1866 a 1867 el Río de la Plata habría experimentado nuevamente 
una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo, que se confundía con la 
disputa por la sucesión presidencial, donde se dirimían candidaturas continuistas (Elizalde) y anti-
continuistas (Sarmiento). La hegemonía política de la ciudad de Córdoba, perteneciente al subsistema 
político del Centro, sede de la División del Oeste comandada por el Gral. Arredondo, partidario de la 
candidatura de Sarmiento, era disputada tanto por la ciudad de Concepción del Uruguay, sede oficial 
del Gobernador Urquiza, como por la misma Buenos Aires.  
 
 Con motivo de las diferencias que habían dividido al Partido Liberal de Córdoba, y provocado 
la deposición del Gobernador Roque Ferreyra;12 en Julio de 1866, había triunfado electoralmente el 
Partido Constitucionalista o Federal,13 en la persona de Mateo Luque.14 En agosto de 1867, gobernando 
Luque, se produjo una sublevación popular encabezada por el Sargento Simón Luengo,15 el mismo que 
años antes había destituido al Gobernador Justiniano Posse, quien esta vez detuvo al Gobernador 
Delegado Carlos Roca,16 y al Ministro de Guerra Julián Martínez, incurriendo este último en la 
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inconducta de concertar con el rebelde.17 Luque fue restituido con ayuda de su pariente político, el 
Gobernador Santafesino Nicasio Oroño, esta vez apoyando la candidatura presidencial de Urquiza, y 
por la acción del Gral. Emilio Conesa.18 Pero finalmente Luque fue obligado a renunciar por la acción 
de los políticos liberales coaligados con Buenos Aires, que dudaban de su lealtad debido a la respuesta 
dubitativa que había brindado al Vice-Presidente Marcos Paz cuando este le solicitó auxilio para 
sofocar la revuelta.19 Pero como la Legislatura de Córdoba demorara la aceptación de la renuncia de 
Luque, el Gral. Arredondo la disolvió, delegando el mando en Félix de la Peña.20   
 
 En Mendoza, correspondiente al subconjunto político de Cuyo, y donde la supremacía política 
era disputada por Córdoba y por Buenos Aires, la crisis llegó, por motivos semejantes a los ocurridos 
previamente en Córdoba. El Coronel Juan de Dios Videla Corvalán,21 de antecedentes políticos 
federales, y el Coronel Carlos Juan Rodríguez,22 irrumpieron el 9 de noviembre de 1866 en el escenario 
político cuyano con un movimiento anti-sistema, la Revolución de los Colorados, surgida de un motín 
de presos.23 En su estallido estuvieron presentes elementos del clero cuyano.24 Otro año después, en 
1867, el Vicario Capitular Rizzerio Molina fue encarcelado y el Gobernador Nicolás Villanueva 
excomulgado.25 En la Revolución de los Colorados, se lanzó una proclama revolucionaria, donde amén 
de cuestionar la Guerra entablada con el Paraguay los alzados en armas sostenían, para justificar su 
actitud rebelde, que en Mendoza reinaba un crudo nepotismo, es decir una variante de la oligarquía, 
"...que no es forma democrática sino monárquica".26  
 
 El predominio político de San Juan, perteneciente al subsistema político de Cuyo, era disputado 
tanto por Santiago del Estero, sede del Jefe de la División del Norte Gral. Antonino Taboada, partidario 
de la candidatura de Rufino de Elizalde; como por Córdoba, sede de la División del Oeste comandada 
por el Gral. Arredondo, partidario de Sarmiento. Como resultado de la derrota militar infligida el 5 de 
Enero de 1867, en la Tercera Rinconada del Pocito,27 por el Cnel. Videla en la persona del Coronel 
Julio Campos, el mando de San Juan pasó de manos de Camilo Rojo,28 al de José Bernardo Molina.29 
Más luego, como consecuencia del triunfo militar del General Arredondo sobre los Colorados, ocurrido 
en 1867 en la batalla de San Ignacio, el Gobernador Delegado en San Juan, José Bernardo Molina, 
cayó ajusticiado, asumiendo el interinato Ruperto Godoy,30 quien convocó a elecciones consagrando 
Gobernador a su primo hermano José M. del Carril.31  
 
 Y en Catamarca --perteneciente al subconjunto político del Norte, y cuya hegemonía política se 
la rivalizaban también Santiago del Estero y Córdoba-- una revolución anti-sistema, dirigida por el 
Cnel. Melitón Córdoba, con base en los Departamentos del Oeste (Andalgalá, Belén y Santa María) y 
en connivencia con los departamentos de El Alto y Ancasti, derrocó el 2 de Julio de 1866 al Gobierno 
del Comandante Víctor Maubecín.32 Este último habría batido a los rebeldes, pero éstos apresaron al 
Gobernador Delegado Miguel Molina,33 al Presidente de la Corte Carlos Tagle y a los hermanos 
Eufemio y Severo Maubecín, y los colocaron "...en un improvisado patíbulo frente a un piquete para 
fusilarlos en caso de que el Gobierno no se rindiese".34 Ante tan dramática extorsión sus parientes le 
suplicaron depusiese las armas para salvar a los rehenes, a lo que accedió desterrándose a Santiago del 
Estero, lugar desde donde solicitó la intervención federal.35 Como Comisionado se envió al Senador 
por Jujuy Plácido Sánchez de Bustamante, quien tras declarar acéfala la provincia, designó al Pbro. 
Victoriano Tolosa como Gobernador Provisorio.36 Pero una reunión de la Legislatura, protegida por el 
Gral. Arredondo,  
 

"...desconoció lo hecho por Bustamante, alegando haber este declarado en acefalía la provincia 
cuando existía su Legislatura; y en consecuencia reasumiendo sus derechos nombró a Jesús 
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María Espeche de Gobernador".37  

Más luego, un nuevo movimiento revolucionario, esta vez bajo la inspiración del Jefe de la División del 
Norte Gral. Taboada, depuso a Jesús María Espeche y renombró a Tolosa, "...reponiendo las cosas al 
estado de la intervención".38 Posteriormente, meses después de producida en Mendoza la Revolución 
de los Colorados, y derrotada la misma en los combates de San Ignacio y Pozo de Vargas, el 31 de 
Abril de 1867 Moisés Omill se sublevó en Catamarca contra las autoridades nacionales y el 7 de Mayo 
delegó el mando en Tolosa.39 Pero al mes siguiente, el 14 de Junio de 1867, Taboada coaligado con el 
Coronel Octaviano Navarro,40 ordenó ocupar la plaza de Catamarca para reponer a Jesús Espeche y 
detener a Tolosa y su Secretario José Espeche, remitiéndolos a disposición del Juez Federal con asiento 
en Santiago del Estero.41 Según el Ministro del Interior Dr. Guillermo Rawson,42 la provincia de 
Catamarca estaba 
 

"...sufriendo un verdadero martirio; no hay memoria bastante para contener el número de 
revueltas que ha habido. Es una provincia que tiene 70.000 habitantes, que son industriosas por 
la misma naturaleza de su suelo; tienen instrucción porque hay allí un Colegio donde han 
recibido educación muchos hombres, y debía esperarse que hubieran hombres patriotas, 
inteligentes y probos, ya que no otra cosa; que se desenvolvieran allí los progresos de la 
civilización".43  

 
Sin embargo, pese a estas virtudes, Catamarca estaba según el Ministro Rawson agitada desde 1862, 
año de la batalla de Pavón, es decir desde hacía cinco largos años, por constantes revueltas cuya causa 
no las podía atribuir "...a las masas inertes que no tienen opinión propia", pero sugería sí la 
responsabilidad de sus elites.44  
 
 Y en Entre Ríos, concerniente al subconjunto político del Litoral, la hegemonía política estaba 
supeditada al dominio de Urquiza, con sede en Concepción del Uruguay, quien no desesperaba de un 
nuevo turno presidencial. Sin embargo, asomaban atisbos de rebeldía en la prensa política, únicos 
agentes movilizadores de la opinión entonces existentes, en especial en Gualeguaychú, donde El 
Litoral, dirigido por Evaristo Carriego, y La Democracia polemizaban permanentemente con El Pueblo, 
de Paraná, periódico federal neto, "...teniendo la osadía de hacer oposición a su Capitán General 
[Urquiza]".45 No obstante ello, el entonces Presidente Sarmiento se reconcilió con Urquiza abonando el 
gesto con una célebre visita.46 En un largo artículo de Carriego, que lleva por título "La Reelección es 
un crimen", concluye admonitoriamente:  
 

"...si quiere que la unión se conserve en esta provincia, que ella no sea el teatro de una anarquía 
sangrienta, que los Entrerrianos no tengan después de 'veintidos' años que echarle en cara 
también esta última calamidad, la mayor de todas, que estamos previendo, deje el mando, 
concluido su período legal, dé él primero el ejemplo de su respeto a la Constitución que el país 
ha jurado y no estorbe al pueblo la elección que debe hacer de la persona que ha de sucederle en 
el gobierno".47 

 
 En el transcurso de 1868, envuelta Corrientes en las disputas por la candidatura presidencial, las 
tropas acantonadas en Paraguay al mando del Jefe de la Guardia Nacional Coronel Wenceslao 
Martínez,48 partidarias de la candidatura presidencial de Sarmiento, y apoyadas por un grupo de 
oficiales liderados por el Cap. Plácido Martínez,49 desalojaron del poder a Evaristo López, partidario de 
la candidatura de Urquiza.50 Esta maniobra, que fue repudiada en el Congreso Nacional por el Senador 
Wenceslao Díaz Colodrero,51 contaba con frondosos precedentes en el resto del país que hacían 
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recordar la tradicional ingerencia de los oficiales del ejército en la política provincial.52 Llevada la 
lucha al terreno militar, el Coronel Nicanor Cáceres (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado), había 
logrado batir a los liberales al sur de Corrientes, en las cuchillas de Garay. La oportuna intervención de 
fuerzas nacionales al mando del Gral. Emilio Mitre decidieron la suerte de las armas a favor del 
Gobernador Interino Victorio Torrent,53 elegido por la Legislatura, pero no alcanzó para constituir a 
tiempo el Colegio Electoral.54   
 
 Pero las ambiciones políticas fragmentaron al Liberalismo correntino en tres fracciones, cada 
una de las cuales contaba con su propio candidato a Gobernador: el Dr. Juan Eusebio Torrent,55 el 
Cnel. Celestino Araujo y el Comandante Santiago Baibiene, el más luego héroe de Ñaembé.56 
Celebrada una transacción resultó Gobernador el Juez Federal José Miguel Guastavino y Vice-
Gobernador Baibiene.57 Pero a raíz de un conflicto entre la Legislatura y el Ejecutivo, Guastavino 
renunció cediendo su lugar al Vice-Gobernador Santiago Baibiene. Pero al asumir este último, el 
acuerdo alcanzado se desequilibró, dividiendo al Liberalismo en dos facciones, una de las cuales 
dirigida por el guastavinista Emilio Díaz, manifestaba su oposición a través de las páginas de La 
Provincia.58 Vencido a fines de 1871 el mandato de Baibiene, este último impuso electoralmente a su 
sucesor, desde las columnas de La Patria, en la persona del Dr. Agustín P. Justo,59 enfrentándose para 
ello con la candidatura del Inspector General de Armas Coronel Desiderio Sosa. Sosa se hallaba 
respaldado por una coalición o pacto conocida como el Fusionismo,60 compuesta por los desplazados 
del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya, la que se expresaba en el periódico 
La Fusión, dirigido por el guastavinista Dr. Emilio Díaz.61   
 
M-II  La lucha política y la perpetuación de la elite. 
 
 De resultas de las derrotas militares del Paraguay en la Segunda Guerra de la Triple Alianza, de 
los Colorados Cuyanos en la batalla de San Ignacio (1867), de Felipe Varela en el Pozo de Vargas 
(1867),62 y de los indios Ranqueles bajo el liderazgo de Calfucurá en la batalla de San Carlos,63 se 
volvió a ensayar una lucha política, exenta de enfrentamientos militares, produciéndose una ola de 
entusiasmo que se tradujo en una sobreoferta de crédito por parte de la banca mundial (Empréstito de 
1871) más una ingobernable especulación inmobiliaria. A la par de este Empréstito, Martiré (1965) 
añade como factor inflacionario el circulante procedente de los gastos practicados por la Flota 
Brasileña emplazada en la rada de Buenos Aires.64  
 
 En La Rioja, merced a la batallas de San Ignacio y Pozo de Vargas, y tras las penurias sufridas 
con la intervención de las milicias Santiagueñas y la montonera de Felipe Varela,65 todos los temores 
fueron superados inaugurándose una política de perpetuación de la elite. Al Coronel Julio Campos --
que venía rigiendo los destinos de La Rioja desde 1864-- lo sucedió el Coronel Tristán Dávila 
Gordillo,66 y a éste su primo hermano el Dr. Guillermo San Román y Dávila,67 y en 1867 otro primo 
hermano Cesáreo Dávila Gordillo.68 Argumentando perpetuidad en el cargo y demora en convocar 
elecciones, el Gobernador Cesáreo Dávila, quien estaba dotado sólo de una legitimidad externa, pues 
estaba sostenido por los Taboada, fue derrocado el 10 de Noviembre de 1867 por el Gral. Arredondo,69 
quien sostenía la candidatura presidencial de Sarmiento. Una asamblea de vecinos designó entonces 
Gobernador Provisorio a Serafín de la Vega y Brizuela.70 Esta circunstancia hizo que Dávila reclamara 
la intervención federal, la cual se concretó en la persona del Secretario de la Presidencia José Manuel 
de la Fuente. Este último nombró Gobernador Provisorio a Don Vicente Gómez,71 quien debió designar 
una Junta Especial para poder escrutar las elecciones presidenciales, pues fueron boicoteadas por los 
Taboadistas, interesados en neutralizar a los electores Sarmientistas y apoyar la candidatura continuista 
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de Rufino de Elizalde.72 En el debate suscitado en el Senado de la Nación, el Senador Abel Bazán, 
partidario de Arredondo y enemigo acérrimo de los Taboada, polemizaba con el Senador Santiagueño 
Absalón Ibarra,73 y con el Ministro de Justicia encargado de la cartera del Interior Dr. Eduardo Costa, 
señalando que el único remedio que encontraba para la anarquía existente en La Rioja era establecer en 
ella en forma permanente y como mero elemento disuasivo un Batallón del Ejército de Línea.74 
Mientras Arredondo derrotaba a Dávila, alzado en armas, en el combate de Aimogasta, Gómez formó 
la Legislatura y luego el Colegio Electoral. Este último nombró Gobernador Propietario al Dr. José 
Benjamín de la Vega,75 que se hallaba ausente; y Gobernador Interino hasta tanto llegara de la Vega, al 
Coronel Nicolás Barros.76   
 
 El campo de acción política quedó entonces en La Rioja completamente dominado por el 
Comité Autonomista de Chilecito, un centro político dotado de cierta legitimidad interna y partidario de 
la candidatura presidencial de Sarmiento, integrado por el clan de los Brizuela y Doria --que 
comprendía a la familia de la Vega y la casa comercial de Bazán y Luna.77 En San Luis, de resultas del 
triunfo de Arredondo, el Gral. Felipe Sáa fue removido, asumiendo el mando Víctor C. Guiñazú.78 Y en 
Mendoza y San Juan con las dinastías de los Villanueva y los De la Rosa se inauguraba también una 
política de enajenación de tierras,79 de redención de fondos capellánicos;80 y de perpetuación de las 
elites en los altos cargos públicos.  
 
M-III  La Invernada de Gobernadores o gauchocracia. 
 
 Esta condición vitalicia se lograba mediante el nepotismo y la llamada invernada de 
Gobernadores, que consistía en que al vencer sus mandatos los Gobernadores se hicieran designar 
Senadores Nacionales.81 Esta política había sido iniciada en San Juan en el pasado reciente por Ruperto 
Godoy.82 Derrotados en Cuyo, en la batalla de San Ignacio, tanto Carlos Juan Rodríguez como los 
hermanos Sáa y el Coronel Juan de Dios Videla,83 el clan de los Corvalán y los Correas, 
progresivamente emparentado con los Segura, los Ortiz, los García, los Villanueva y los Civit, coparon 
el escenario político de Mendoza en lo que restó del siglo. El partido liberal, era para el Diputado 
Nacional del Autonomismo Mendocino Benito Villanueva González,84 "...un partido que tiene en su 
seno este cáncer: ni más ni menos que como sucedía en tiempo de los Taboada en Santiago".85 A 
Nicolás Villanueva García,86 que entrara a gobernar Mendoza en 1867, le siguió en 1870 su primo 
segundo Arístides Villanueva Chenaut.87  
 
 Asimismo, para esta época los métodos puramente represivos fueron sustituidos por métodos de 
control más sofisticados. En una muy ilustrativa misiva enviada desde Mendoza al General Roca, el 
jurista Manuel A. Sáez,88 expresaba que si bien el gobierno provincial ya no contaba con elementos de 
la nación (Guardia Nacional o Ejércitos de Línea) para oprimir a sus opositores, "...manejan a su antojo 
los Tribunales en donde han colocado hombres que son verdaderos instrumentos".89 En otras palabras,  
 

"...el Ejecutivo ha sustituido en mucha parte la fuerza de que antes disponía con la composición 
de los Tribunales, que tiene hoy tan subyugados como antes no se ha visto en la provincia".90   

 El caso de Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y por cuya hegemonía 
política rivalizaban Concepción del Uruguay y Buenos Aires, difirió del de los casos de Cuyo y de 
Córdoba, por haber correspondido su jurisdicción militar a otra División. En 1868, ausente el 
Gobernador Nicasio Oroño sin permiso legislativo, una revolución anti-sistema se adueñó de la 
provincia, confiando el Gobierno interinamente al Presidente de la Cámara de Justicia, Dr. José Benito 
Graña, y el Ministerio de Gobierno al Dr. Simón de Iriondo.91 El Comisionado enviado por el Ministro 
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Rawson, el Dr. Francisco Pico, denunció como ilegítima la autoridad de Graña, y ordenó al Gral. 
Emilio Conesa se internase en la Provincia, declarando él mismo repuesto en sus funciones a Oroño.92 
En nota al Ministro Rawson, el Comisionado Pico decía no creer en la palabra de paz de los 
revolucionarios santafesinos (de origen federal), encabezados por el Mayor Nicolás Denis, sino, que 
por el contrario,  
 

"...este partido, compuesto por todo lo que es hostil al Gobierno Nacional, y [compuesto] de los 
antiguos federales, tenía una decidida tendencia, como el de Carlos Rodríguez en Mendoza, a 
una reacción contra los intereses nacionales, que si se le deja tomar cuerpo, no sólo falseará las 
elecciones de Presidente, sino que puede extenderse hasta Córdoba en rebelión abierta".93  

 Habiendo reasumido Mitre la Presidencia, a fines de la Guerra, nombró Comisionado en Santa 
Fé al Dr. Eduardo Costa, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, encargado de la cartera del 
Interior, quien interesado en la candidatura presidencial de Rufino de Elizalde alcanzó un acuerdo con 
los rebeldes. Concluido el mandato de Oroño, la Legislatura se reunió en Rosario y nombró 
Gobernador Interino a Camilo Aldao,94 conocido partidario de la candidatura presidencial de 
Sarmiento.95 El Ministro Costa encontraba con razón que el parentesco inmediato entre el Gobernador 
saliente Nicasio Oroño,96 y el Gobernador Interino Camilo Aldao, ambos con residencia en Rosario, 
reducto del llamado Cullismo (que fuera partidario del Liberalismo Mitrista Porteño), provocaba 
agitación en la ciudad de Santa Fé, fortaleza del Lopizmo (que fuera partidario de la Confederación).97 
Como Aldao repudió públicamente las intromisiones de Costa en la administración de justicia 
santafesina, que ultrajaban su autonomía, el Dr. Costa retiró la intervención, embarcándose con sus 
fuerzas, a las cuales se sumaron el propio Aldao e incluso Oroño.98 Finalmente, las elecciones 
gubernativas se verificaron, resultando derrotado Marcelino Freyre,99 apoyado por Oroño;100 y electo 
Mariano Cabal Lassaga,101 y electores a Presidente los partidarios de la candidatura presidencial de 
Urquiza.102 De la lectura del Apéndice SF-XII podemos visualizar como en Santa Fé los parentescos 
entre los gobernadores liberales o Mitristas seguían en la segunda mitad del siglo XIX las mismas 
pautas que cultivaban en el siglo XVIII los propios miembros del Cabildo, comparables sólo con las 
practicadas en ese entonces en Jujuy por la familia Sánchez de Bustamante.103  
 
 Y en Entre Ríos, la Esparta Argentina, el caudillo Ricardo López Jordán, aliado a los Blancos 
Uruguayos, se rebeló contra el gobierno nacional presidido por Sarmiento y el gobierno provincial 
vitalicio de Justo José de Urquiza, quien por resistirse cayó asesinado. Esta rebelión y crimen políticos, 
que sin duda constituyó un shock o sustitución de fracturas que incidió por décadas en la historia de 
Entre Ríos, obedeció en parte al desprestigio que le significó a Urquiza sus reiteradas reelecciones o 
desmesurado continuismo, y al desastre financiero del empréstito Fragueiro.104 Dicha rebelión siguió 
como un efecto dominó a la guerra civil iniciada el mismo año por el caudillo Blanco, Timoteo 
Aparicio, en la República Oriental del Uruguay, durante la presidencia de Lorenzo Batlle, conocida 
como la Revolución de las Lanzas,105 y a la seguidilla de crímenes políticos ocurridos en la década 
previa en San Juan (Benavídez, Virasoro, y Aberastain) y en Córdoba (Justiniano Posse).106 La rápida y 
efectiva represión ordenada por Sarmiento,107 y la intervención federal que no esperó requisitoria 
alguna de los poderes entrerrianos y fue ratificada más luego por el Senado Nacional,108 obedeció al 
impacto que suscitó en la opinión pública nacional e internacional el crimen del ex-Presidente de la 
Confederación Argentina y Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza y a la necesidad de impedir la 
llegada de refuerzos procedentes de los Blancos orientales ya entonces sublevados.109 Pero el mal 
resultado de la Montonera Blanca de la República Oriental, dirigida por Timoteo Aparicio, que terminó 
en la llamada Paz de Abril de 1872, desanimó a las tropas Jordanistas precipitando su derrota.110 
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 Para 1867, la campaña por la sucesión presidencial también contribuyó a desequilibrar las 
situaciones provinciales. En La Rioja, y las provincias del subsistema político del Norte (Salta, Jujuy, 
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) a diferencia de lo sucedido en los subconjuntos políticos 
del Centro y de Cuyo, el desequilibrio de la balanza del poder regional fue provocado por intereses 
puramente electorales. En La Rioja, provincia correspondiente al subconjunto político del Centro, y 
cuyo predominio era disputado por las sedes de la División del Oeste y del Norte, mientras la familia 
Dávila, apoyada por los Taboada, se jugó por el candidato Mitrista a la presidencia Rufino de Elizalde; 
el clan de los Brizuela y Doria optó por la candidatura anti-continuista de Sarmiento, auspiciada por 
Arredondo.111 En Santiago del Estero --perteneciente al subconjunto político del Norte, y a cuya 
hegemonía política aspiraban Tucumán, Córdoba y Buenos Aires-- el apoyo a la candidatura 
continuista de Elizalde por parte de los Taboada fue indeclinable. Sin embargo, el Gobernador 
Alejandro Montes,112 sucesor de Manuel Taboada, asumió en Diciembre de 1870 y fue destituido 
mediante juicio político el 24 de Junio de 1871 apenas se comprobó que estaba en conversaciones con 
el Gral. Ignacio Rivas, partidario de la candidatura patrocinada por Sarmiento.113 En Malazán, La 
Rioja, la aplicación de la ley 623 dio lugar a lo que se denominaba votación alternativa, una suerte 
primitiva de lo que hoy se conoce por Ley de Lemas,114  
 

"...dos fracciones, una con el nombre del Dr. [Manuel] Quintana, otra con el nombre del Dr. 
[Adolfo] Alsina, sostenían la candidatura del Sr. Diputado que presenta el diploma [Guillermo 
San Román], y solo había un partido que sostenía la candidatura de su opositor o rival".115  

 
 La mesa electoral, al recibir la votación, "...consideraba como partidos distintos a cada una de 
las fracciones que sostenía la lista del Dr. San Román, y recibían un voto de cada uno de los tres 
partidos".116 De tal manera que mientras los partidos daban dos votos al Dr. San Román, "...el otro por 
ser solo, no daba sino un voto a la candidatura contraria".117 Esto era para el Diputado José Benjamín 
de la Vega "...la votación alternativa ejecutada por la mesa: dos por uno".118  
 
 En Tucumán, concerniente al subsistema político del Norte, y cuya supremacía política era 
disputada tanto por Santiago del Estero como por Córdoba, sedes de las respectivas Comandancias 
Militares, las rivalidades engendradas por la elección presidencial provocaban, tal como lo venimos 
demostrando, crisis terminales en el organismo político. Dado que el Gobernador Wenceslao Posse,119 
y su clan familiar, jugaron a favor de Sarmiento; el Club del Pueblo, encabezado por Octavio Luna,120 
partidario al igual que los Taboada del candidato mitrista Rufino de Elizalde, gestó una asonada que dió 
por tierra con el gobierno de los Posse.121 Producto del desplazamiento sufrido en el gobierno de 
Octavio Luna la familia Posse encabezó en 1868 una serie de alzamientos infructuosos, pues a la postre 
las actas del Colegio Electoral de Tucumán se traspapelaron.122 Pero una vez que Sarmiento ocupó la 
presidencia, merced al nombramiento como Comisionado del Gral. Ignacio Rivas --en reemplazo del 
Mayor Julio A. Roca-- se acordó el desplazamiento de Luna, quien se había propuesto imponer como 
Gobernador a su cuñado Nabor Córdoba.123 Asimismo, Rivas designó como Gobernador Interino a 
Belisario López,124 en cuyo mandato se convocó a elecciones, triunfando en 1869 el candidato 
Sarmientino Uladislao Frías por sobre el candidato mitrista Juan C. Méndez.125  
 
 En Salta, también perteneciente al subconjunto político del Norte, y por cuyo predominio 
político también rivalizaban Santiago del Estero y Córdoba, las instituciones políticas estuvieron 
transitoriamente a merced de la Montonera encabezada por Felipe Varela. Electo en Abril de 1868 el 
Gobernador Sixto Ovejero,126 debió hacer frente a las huestes de Varela. Sus críticas estuvieron 
dirigidas a las fuerzas nacionales comandadas por el Coronel Martín Cornejo,127 "...formadas por 
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muchos de los prisioneros tomados a Varela".128 Estas fuerzas fueron las que en las elecciones de 
Diputados para integrar la Legislatura sostuvieron el Partido Federal, es decir, al Club del Pueblo, que 
apoyaba la candidatura de Urquiza, en contra del Club Sarmiento que sostuvo la de este último.129 Pero 
Ovejero no pudo gobernar debido a la tutela que sobre ellos ejercía el Comandante Cornejo, un político 
adicto a Mitre y a los Taboada. Para destrabar esta situación, Sarmiento envió al Coronel Julio A. Roca, 
quien con habilidad supo despojar a Cornejo de su fuerza y trasladarlo finalmente a Buenos Aires.130 
Cumplida su misión Roca esribió al Ministro de Guerra, advirtiéndole que para mantener la paz en la 
región era absolutamente indispensable la caída de los Taboada, y concluía ofreciéndose para ello, 
expresando: "...Yo podría encargarme de ello, con la seguridad de no comprometer a nadie. Yo sé 
como se hacen [las] revoluciones en estos pueblos sin tomar parte de ellas".131 En Salta, habiéndose 
dictado en 1873 una nueva ley electoral (Ley 623), que prescribía el tiempo, modo y forma en que 
habían de hacerse las elecciones de diputados al congreso nacional, y en vísperas de las elecciones de 
Febrero de 1876, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz, comenzó a indagar a sus partidarios 
por las inscripciones del Registro Cívico Provincial, de lo que resultó  
 

"...que en época pasada, cuando los Uriburu dominaban, habían recogido todas las inscripciones 
de manera tal, que no contábamos con qué hacer votar a la inmensa cantidad de jente que 
teníamos".132  

 En Jujuy, también correspondiente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía política 
era disputada por Salta, por fallecimiento del Gobernador Restituto Zenarruza,133 quien fuera sucesor 
de Pedro Portal,134 asumió el mando como Gobernador Provisorio Mariano Iriarte.135 Este último fué 
sorprendido por una revuelta con epicentro en Tilcara, dirigida por José María Álvarez Prado,136 quien 
en León derrotó el 3-XI-1870 a Iriarte. Según Noble (1960) la revuelta estuvo encabezada por el 
Senador Teodoro Sánchez de Bustamante,137 que obligó a Iriarte a refugiarse en Salta.138 A pedido de 
Pepe Posse, (a) "Dr. Amoníaco", Sarmiento designó como Comisionado a Uladislao Frías, quien 
mediante una renovada Legislatura eligió como Gobernador a Pedro Portal, primo hermano del 
Senador Sánchez de Bustamante, garantizando de esta forma los Electores presidenciales para la 
candidatura patrocinada por Sarmiento.139 
 
 Por último, en San Juan, concerniente al subconjunto político de Cuyo, y por cuya supremacía 
política competían tanto Mendoza como Córdoba, el gobierno de Manuel J. Zavalla Merlo, 
progresivamente inclinado hacia el Mitrismo, halló a su Legislatura dividida en dos partes iguales: los 
Mitristas, partidarios del ex-Ministro de Mitre Dr. Guillermo Rawson; y los Sarmientistas, partidarios 
del ex-Ministro de Gobierno de Sarmiento Don Valentín Videla.140 Cuando este equilibrio se volcó a 
favor de la oposición dirigida por Videla, el Gobernador Zavalla anuló lo actuado y sometió a proceso 
y prisión a los legisladores. Reinstalada la Legislatura por intervención del Comisionado Luis Vélez, 
enviado por Sarmiento, el Gobernador Zavalla la desconoció. Reclamada nuevamente la intervención 
por la Legislatura, Sarmiento envió como Comisionado al Gral. Arredondo y dictó para ello la Ley 
Marcial.141 Desconocidas por Zavalla las leyes dictadas por la Legislatura, esta última resolvió en 1869 
suspender y enjuiciar al Gobernador. Este fue reemplazado por Ruperto Godoy y los pedidos de 
intervención formulados por Zavalla, discutidos en el Senado Nacional, fueron desoídos por Sarmiento 
quien aprobó todo lo obrado por Arredondo.142  
 
 La grave corruptela desatada en el Senado con la invernada de los Gobernadores,143 fue 
acompañada en San Juan con una campaña antirreligiosa de supresión de conventos que culminó con el 
proceso y prisión de Monseñor Braulio Laspiur.144 Ello provocó en 1870 una frustrada revolución 
Mitrista encabezada por el ex-Gobernador Manuel J. Zavalla, coaligado con el bandolero Santos 
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Guayama.145 A José M. del Carril, quien se hallaba fatigado por la hostilidad con que lo antagonizaba 
el mitrista Manuel J. Gómez Rufino,146 lo sucedió en 1871 el Coronel Valentín Videla.147 Al caer 
asesinado Videla en Diciembre de 1872, dejó acéfalo al partido del Club del Pueblo,148 y abrió en sus 
filas tal abismo que lo dividió en dos grupos profundamente enemistados: el uno a favor de la 
candidatura presidencial de Carlos Tejedor, dirigido por el mendocino Benjamín Bates,149 y apoyado 
por el Diputado Nacional Rafael Igarzábal,150 y el otro partidario de la candidatura continuista, 
apadrinada por Sarmiento, que resultó a la postre Nicolás Avellaneda, encabezado por el Jefe de Policía 
Agustín Gómez,151 y apoyado por el Senador Nacional José María Carril.152 Fraude mediante y a 
instancias del Gral. Arredondo, Benjamín Bates "...hombre de carácter y de partido, amigo de la 
víctima [Videla], de posición espectable, bien reputado y estimado de sus amigos y adversarios", 
sucedió interinamente a Videla en el gobierno, para luego hacerlo en propiedad.153 Pero en el 
transcurso de su breve gestión, que duró un mes, el Jefe de Policía Agustín Gómez, que era partidario 
de la candidatura de Avellaneda, apadrinada por Sarmiento, se puso de acuerdo con el Jefe y los 
oficiales de la Guardia Municipal, con Rosauro Doncel,154 y con Manuel María Moreno,155 volcando la 
situación a su favor, mediante un cuartelazo, al reemplazar a Bates con Faustino Espínola.156  
 
 El gran partido del Club del Pueblo se dividió otra vez en dos: en el poder la fracción 
revolucionaria, y la otra "...buscando reposición, y Gómez confinado en San Rafael [Mendoza]".157 
Después de ensayar Gómez una frustrada conciliación --para ese entonces carecía de partido propio-- 
regresó en 1873 a San Juan, destituyó a Espínola, y dejó en el poder a Manuel José Gómez Rufino, uno 
de los Jefes más radicalizados del mitrista Club Libertad.158 Durante este gobierno, el confinado 
Agustín consiguió volver a San Juan y ser absuelto, enviando el gobierno federal primero como 
delegado confidencial a Estanislao Tello y luego como Comisionados a Santiago Cortínez y Francisco 
Sarmiento; pero lo que Gómez no logró fue que se interviniera la Legislatura.159 Pero la crisis política 
en Cuyo continuaba pues en Mendoza se sucedieron una serie de golpes de estado: primero a favor de 
Mitre, con la sublevación en 1873 del Jefe de la Guarnición de San Rafael Coronel Ignacio Segovia; 
luego a favor de Avellaneda, con la reposición de Francisco Civit;160 y por último, a favor de Mitre, 
con la infausta muerte del Jefe de la Guarnición de Villa Mercedes Gral. Ivanowski y la consiguiente 
invasión del Gral. Arredondo a Mendoza y San Juan.161 Lisandro Laval señalaba que para ese entonces, 
en San Juan, dos o tres veces intentó Agustín Gómez una revolución, "...siendo sentido y puesto en el 
caso de irse o fugarse a Mendoza, donde lo sorprendió la primera [batalla de] Santa Rosa [1874]".162 
Definida la situación, en la segunda batalla de] Santa Rosa (1874), a favor del Partido Nacional, con 
Avellaneda de Presidente, Agustín Gómez pudo apuntalar en San Juan como gobernadores a 
Hermógenes Ruiz y Rosauro Doncel.163 
 
 En esta tercera etapa de la Organización Nacional, que se inició en San Jacinto (1867) y se 
interrumpió con La Verde (1874), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de 
la violencia armada, y secundariamente mediante el fraude electoral, los pactos o negociación 
internotabiliar, o las reivindicaciones religiosas. 
 
 
NOTAS 
  
    1 para la llamada izquierda nacional, los montoneros "...constituían la expresión de la lucha de clases del campesinado 
proletario contra la oligarquía terrateniente opresora, pre-capitalista, de corte saladeril, portuaria y feudal, etc." (Oliver, 1969, 
28). 
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    2 para las disputas militares recurrentes en América Latina, ver Hensel, 1994. Por Primer Guerra de la Triple Alianza 
entendemos aquella que culminó en Caseros (1852) como producto de la coalición formada entre el estado de Entre Ríos, la 
República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil. 

    3 El General Bugeuad, que conquistó Argelia para Francia, había aprendido de sus lecturas sobre el General Skobelef 
y la conquista rusa del Cáucaso (Gottmann, 1968, 187). Sobre la conquista rusa del Cáucaso, ver Becker, 1878; y 
Morgan, 1994. Sin embargo, la presencia de armas logísticas para construir fortificaciones, canales, caminos y 
murallas en las propias legiones romanas, nos indicarían que el General ruso Skobelef no habría inventado nada, y 
que mucho de lo que impartió habría sido tomado de Belisario y los generales bizantinos (Sobre las armas logísticas 
en las legiones romanas, ver Luttwak, 1976, citado en Mann, I, 395). 

 
    4 Sommariva, 1929-1931, 298. 

    5 Palcos, 1963, 111; y Hardoy, 1993, 42. 

    6 Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Rufino de Elizalde, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 28-IX-1868, 
p.638. 

    7 ver Cunietti-Ferrando (1989) y Prado Robles (1995). 

    8 citado en Ensinck, 1971, 41. 

    9 citado en Ensinck, 1971, 44. 

    10 Chiaramonte, 1969, 184. 

    11 Thompson y Zuk, 1982, 623. 

    12 hermano del Diputado Nacional Emilio Ferreyra y Alvarez Argüello (DN.1862-66) y del Diputado Provincial Froilán 
Ferreyra y Alvarez Argüello (DP.1864-65); y padre del Diputado Provincial Daniel Ferreyra y Ramallo (DP.1882-90). 

    13 bajo el mando de Alejo Carmen Guzmán. 

    14 Frías, 1979, 103. Mateo Luque era hijo de Hilario de Luque y de Fortunata Cordero, cuñado del Diputado Nacional 
Emilio Ferreyra Alvarez, y marido de Ignacia Aldao (Frías, 1979, 105). Su mujer Ignacia Aldao era hija de José María Aldao 
Igarzábal y de Teresa Pérez de Bulnes y Funes; y sobrina segunda de los Gobernadores Santafesinos Tiburcio, Ricardo y 
Camilo Aldao Rodríguez del Fresno. 

    15 el mismo que luego participó del asesinato del Gral. Urquiza. Ver Frías, 1964-65. 

    16 hijo de Juan Agustín Roca y Barquin y de Severa de Allende y Martínez; y suegro de Nicolás Granada, y de Miguel 
Olmos y Cabanillas (Lascano Colodrero, I, 412). 

    17 Bischoff, 1995, 272. El Senador Joaquín Granel, en una sesión del Senado manifestó "...repugnancia hacia la conducta 
del Gobierno, que ha arrastrado su dignidad, aprobando la conducta del General [Julián] Martínez en los sucesos de 
Córdoba. Los tratados con Luengo de una parte, y de otra la Nación representada por el Ministro de la Guerra, son la parte 
prominente de la conducta del General Martínez en su Comisión a Córdoba. Después, el Sr. Ministro es nombrado delegado 
de Luengo, acepta el puesto y se presenta al ejército que estaba a las puertas de Córdoba mandado por el Gral. Conesa y el 
Gobernador Luque, a que se le reconozca como tal delegado de Luengo que había resignado en su persona el mando de la 
provincia". Y luego el Sr. Ministro, mas "...por temor al peligro que corría el Comandante Obligado y su batallón que por la 
vida de los presos', como lo dice en su nota, manda una, dos, tres, mil veces a dicho Comandante y al Coronel Agüero que se 
retiren y que entreguen 500 fusiles mas a Luengo, para devolver los que tomó la Nación a la provincia" (El Progreso 
[Córdoba], Sábado 22-IX-1867, n.19). 
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    18 Noble, 1960, 162. 

    19 Noble, 1960, 113. 

    20 Bischoff, 1995, 273. 

    21 primo hermano de los Videla Correas y los Videla Castillo. 

    22 Hijo del Capitán José Elías Rodríguez y de María Nicolasa Domínguez, y nieto de Manuel Antonio Rodríguez. Era 
casado con Demófila Jurado, y fué padre del Gobernador de San Luis Benigno Rodríguez Jurado (Cutolo, VI, 273 y 322). 

    23 Sommariva, 1931, I, 254; Masini Calderón, 1967; y Pino Domínguez, 1961, 224-232. Por haberse solidarizado con la 
revolución, el Juez de Sección Dr. Juan Palma fué sometido a juicio político (Sesión Especial de la Cámara de Senadores, 
Diario de Sesiones, 1867, pp. VI-XCIV). 

    24 Lacoste, 1995, 93. 

    25 Lacoste, 1995, 94. 

    26 Martínez, 1979, 111. Para reforzar esta denuncia, Rodríguez citaba el caso de la Legislatura, donde de un total de 
veinticinco miembros, veintiún legisladores pertenecían a una misma familia; así como el caso del poder judicial, cuyos 
miembros se hallaban emparentados con el Gobernador (Melitón Arroyo) y con los Ministros del Poder Ejecutivo (Ministro 
de Gobierno: Francisco Civit y Consejeros de Gobierno: Carlos González, Nicomedes García, Nicolás A. Villanueva e 
Hilario Correa; Jefe de Policía: Deoclesio García) (Masini Calderón, 1967, 210). De acuerdo con Funes (1942), en 1866 
fueron designados como Jefe de Policía: Don Joaquín Villanueva; como Camaristas suplentes: Don Hilario Correas y Don 
Exequiel García; como Juez de Letras en lo Civil: Don Joaquín de Rosas; como Juez del Crimen: Don Blas Vargas; como 
Asesor de los Juzgados: Don Pedro J. Anzorena; como Fiscal Público: Don Modesto Sánchez; como Juez General de Aguas: 
Don Francisco Regueira; como Juez de Minas: Don Felipe Correa; y Protomédico: Dr. Pablo Villanueva (Funes, 1942, 79-
80). Aparentemente, la denuncia tuvo un impacto efectista, pero faltaba a la verdad, porque de un pormenorizado análisis 
genealógico de la composición familiar de dicha Legislatura, he podido comprobar que, de un total de doce legisladores 
sobre los cuales se cuenta con información genealógica, a la familia García pertenecieron sólo cinco legisladores, a la familia 
Villanueva cuatro, y a la familia Videla otros cuatro (ver Apéndice I). En otras palabras, no existía una sóla familia que 
monopolizara la mayor parte de los cargos públicos, sino que éstos se hallaban repartidos oligopólicamente entre varios 
clanes familiares. El rechazo que esta realidad provocara en Rodríguez habría obedecido a que por su orígen puntano, y pese 
a su matrimonio, nunca fué plenamente aceptado por la elite mendocina. 

    27 El primer combate celebrado en dicho lugar, denominado de Las Leñas, ocurrió en 1825, en oportunidad en que el ex-
Gobernador Salvador María del Carril invadió San Juan desde Mendoza (Videla, 1990, III, Cap.XI, Secc.IV, 647-664). En el 
segundo combate celebrado en la Rinconada del Pocito, el Gobernador Antonino Aberastain fue ajusticiado por las tropas al 
mando del Coronel Puntano Juan Sáa, "Lanza Seca", enviadas en 1861 por el entonces Presidente de la Confederación 
Argentina Santiago Derqui (Videla, 1990, t.IV, Cap.X, secc.III, pp. 643-666); 

    28 hijo del Dr. José Rudecindo Rojo y de Jacinta Angulo, hermano de Tadeo Rojo, y primo hermano del Ministro 
Guillermo Rawson (Cutolo, VI, 348). 

    29 Videla, 1962-90, V, Cap.VI, Secc.IV, p.517-519. 

    30 hijo de José Godoy Oro y de Francisca de la Rosa, y primo hermano del Gobernador José M. del Carril, nietos ambos 
del fundador de la facción beata Francisco Antonio Vicentelo de la Rosa. Pertenecía a lo que se denominaba la facción beata 
opuesta a los marranos. 

    31 Videla, 1962-90, V, Cap.IX. Era hijo de Pedro Carril y de Clara de la Rosa y Torres, sobrino de Salvador María del 
Carril y primo hermano del Gobernador Ruperto Godoy. Pertenecía a lo que se denominaba la facción beata opuesta a los 
marranos. 
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    32 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142. 

    33 marido de Austina Díaz de la Peña, hija de Salvador Díaz de la Peña y de Francisca X. Ramírez (Vilgré La Madrid, 
1977, 306). 

    34 Brunello, 1944, 15-29; citado por Cutolo, IV, 480. 

    35 En su exilio en Santiago del Estero, Maubecín trabajó de mayoral de una mensajería. Años después volvió a Catamarca 
donde estableció un taller de joyería, dedicándose también a la odontología (Brunello, 1944, 15-29). 

    36 En la sesión del Senado Nacional donde se debatió la intervención a Catamarca, el Senador Angel Aurelio Navarro 
declaró: "...Si un gobernador arbitrario, audaz, tiránico, se perpetúa en el gobierno o quiere sostenerse más allá de lo que la 
Constitución le permite, si oprime a los ciudadanos y los aprisiona o los destierra, valiéndose de un círculo de aventureros 
para sofocar todas las libertades y perpetuarse más y más en el poder, hasta que al fin el pueblo llegase a armarse para 
derrocar a ese tirano, ¿habría de ir el gobierno nacional a reponer a ese tirano? No, señor, ese gobernador no podría 
reponerse; sería autorizar la revolución, sería autorizar el despotismo, la arbitrariedad, sería autorizar la violencia y el fraude 
con que un hombre se apodera del poder público para perpetuarse en él; eso sí que sería entronizar la tiranía y la 
arbitrariedad, que es lo que se ha querido evitar al sancionar la Constitución y las leyes" (Senador Angel A. Navarro, Senado 
Nacional, 28-VIII-1866, 44a. Reunión, 41a. Sesión ordinaria, p.410). 

    37 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142. 

    38 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142. 

    39 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.146. 

    40 "...La presencia de Navarro mandando fuerzas y en perfecta relación con nosotros, es un golpe de muerte no solamente 
contra la reacción que lo ha atropellado y los suyos que hoy lo aborrecen, sino también contra nuestros ilusos amigos de 
Buenos Aires, que aceptan cuantos desatinos les presentan nuestros detractores como sucede hoy con la cuestión Tolosa. 
Declaran a Omill reo de lesa patria y Tolosa más criminal que aquél por sus hechos, es declarado sin oir ni saber lo que pasa, 
un buen sacerdote" (Manuel Taboada a Próspero García, Campamento Delmonte, 1-VIII-1867, AGN, Doc. Donada, Arch. 
P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    41 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.143. 

    42 primo hermano del Gobernador Gral. Camilo Rojo Angulo (GP.1864/67); y del Diputado Nacional Tadeo Rojo Angulo 
(DN.1862-64) (Cutolo, VI, 348). 

    43 Ministro del Interior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.150. 

    44 Ministro del Interior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.150. 

    45 La Opinión Pública (Córdoba), Miércoles, 4-II-1863, año II, n.31. 

    46 Palcos, 1963, 112. 

    47 Evaristo Carriego, "La Reelección es un crímen", El Liberal (Tucumán), 23-III-1864, n.227. 

    48 nacido en Corrientes, hijo natural del Coronel Miguel Virasoro; y marido de Juana Romero (Cutolo, IV, 437). 

    49 natural de Goya. Era el mismo carismático caudillo que diez años después tuvo un rol destacadísimo en la revolución 
liberal de 1878, que le costó la vida. 

    50 Sommariva, 1929, I, 332-342; Duarte, 1974, cap. VI; Halperin Donghi, 1985b, 55-57; y Castello, 1991, 424. El caso de 
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López fué aludido por el Senador Nacional Rafael Igarzábal, en oportunidad de discutirse la intervención a Corrientes, en 
1882, para argumentar que la Legislatura de Corrientes debió haber obrado en 1882 de la misma forma en que lo hiciera 
quince años antes, en 1868, rechazando la renuncia por la circunstancia de que no estaba en condiciones de renunciar 
libremente. A la argumentación de Igarzábal replicó el Senador Miguel Victorio Gelabert que mientras que los que 
violentaron al Gobernador Antonio Gallino en 1882 eran asesinos los que lo hicieron con López no lo eran. A lo que 
Igarzábal refutó que él no hacía cuestiones personales sino legales (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la 
Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. Sesión ordinaria, p.152). 

    51 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 25-VII-1868, p.184. Era marido de Josefa Derqui y 
cuñado del Gobernador Manuel Derqui. 

    52 El Senador Rafael Igarzábal recordaba en 1882, con motivo de la propuesta de intervención a Corrientes, la estoica 
actitud de resistencia adoptada en 1858 por el Gobernador de Córdoba Mariano Fragueiro, al secuestro de que fué objeto 
(Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151). En 
otro trabajo de este autor también se recuerda el caso del Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego Wellesley Wilde y su 
hijo el Subteniente Alfredo Wilde, que se sublevaron contra el gobierno de los Uriburu, hecho ocurrido en Salta en 1864. 

    53 hermano de los Diputados Nacionales Juan E. Torrent (DN. 1862-70) y Luciano Torrent (DN. 1854-58). 

    54 Noble, 1960, 231; y Castello, 1991, 426. 

    55 hermano del Gobernador Interino Victorio Torrent. 

    56 célebre batalla donde se derrotó al caudillo Entrerriano Ricardo López Jordán. 

    57 Castello, 1991, 431; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 42. 

    58 Castello, 1991, 432. 

    59 padre del Presidente Gral. Agustín P. Justo. 

    60 alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya. Dicho 
concepto fué inaugurado en la República Oriental del Uruguay, con el Pacto de la Unión o de los Generales, celebrado entre 
Manuel Oribe y Fructuoso Rivera en 1855 (González, 1961, 86-94; y Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 
66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309). A su vez este Pacto estuvo influído por el ejemplo brindado en 1852 por el 
Acuerdo de San Nicolás, celebrado entre el Gral. Justo José de Urquiza, vencedor en Caseros, y los Gobernadores Rosistas. 
Para el político y pensador Oriental Juan Carlos Gómez, la fusión era "...esencialmente institucional, es el anonadamiento del 
régimen representativo, es la sustitución de la soberanía del pueblo por un conciliábulo, en que un número mas o menos 
escaso de individuos se suplanta a la mayoría y a la minoría, para imponer a ambas la ley de un convenio entre ellas" (Juan 
Carlos Gómez, El Nacional (Montevideo), 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-
67, 151). 

    61 Castello, 1991, 438. 

    62 llama la atención que este lugar histórico, ubicado en los llanos de La Rioja, donde se definió la Unidad Nacional, no se 
halla mencionado ni en el Diccionario de Amílcar Rázori ni en la Enciclopedia de Difrieri. Sobre esta batalla y la zamba que 
recuerda su nombre, ver Gargaro, 1946-48. Para la tradición, merced a la música de esta zamba, las tropas Santiagueñas, 
Tucumanas y Salteñas, que integraban el ejército nacional comandado por el General Antonino Taboada, transformaron la 
derrota inminente en triunfo total (ver Alén Lascano, 1971). 

    63 ver Scenna (1972); y León Solís (1981). 

    64 Martiré, 1965, 10. 
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    65 ver Oliver, 1969. Es sabido que estas microculturas rurales poseían patrones morales, culturales y comunicacionales 
muy distintos de aquellos pertenecientes a las elites urbanas. También es interesante observar la existencia de una 
transferencia de patrones culturales pues el orígen familiar de muchos montoneros provenía de los integrantes de la tropa de 
Facundo Quiroga; y el orígen de esta tropa a su vez provenía de los bandoleros del siglo XVIII. La íntima relación de 
parentesco que se dió entre los integrantes de la Montonera de Facundo Quiroga, de la década de 1820, con los bandoleros 
de las rebeliones de Fernando Calamucha y Francisco Fernández contra los Jueces Pedáneos, acontecidas en 1794-95, y con 
los rebelados en Traslasierra en 1774, la dá la lista de los presidiarios de 1796, y ciertos recuerdos registrados en las 
Memorias del General José María Paz. Dicha Lista, reproducida en un próximo trabajo de este autor (Saguier, 1996), revela 
los mismos apellidos de aquellos que se habían sublevado en 1774: los Cuello, los Quevedo, y los Heredia. Asimismo, 
prueba el aserto el protagonismo en dichos episodios de una pareja de padre e hijo, Joaquín Güemes Campero, el Asesor de 
la rebelión de 1774 y Juez Pedáneo del Valle de las Palmas en 1796, y su hijo Manuel Güemes Campero, oficial de Facundo 
Quiroga en la batalla de Oncativo (José María Paz, Memorias, capítulo XVI).  

    66 Hijo del General Miguel Gregorio Dávila y de Prudencia Gordillo, casado con Restituta Izaguirre, y primo hermano de 
los Gobernadores Cesáreo Dávila Gordillo y Belindo Soaje Dávila. 

    67 nieto materno del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San 
Román y Azcoeta (Lazcano Colodrero, III, 396). 

    68 Hijo del Gobernador de La Rioja Coronel Nicolás Dávila del Moral y de María Vicenta Gordillo de la Colina, y casado 
con Elvira Gordillo San Román, hija de Felipe Santiago Gordillo y de Jacoba San Román (Serrano Redonnet, 1942, 44; y 
Luna, 1989, 70-72). 

    69 a quien acompañaban en ese entonces el Mayor Julio A. Roca y el Teniente Rufino Ortega (Sommariva, 1929-31, 310). 

    70 Sommariva, 1929-1931, 299. 

    71 suegro de Nicolás Carrizo (GP.1862/68/75). 

    72 Sommariva, 1929-31, 313; y Noble, 1960, 191. 

    73 primo de los hermanos Taboada; marido de Melitona Montenegro; y cuñado de Pío y Alfonso Montenegro. Sus 
cuñados encabezaron las montoneras Taboadistas en la campaña Santiagueña en 1875, con base en el Departamento de 
Guasayán, donde tenía sus campos. Se suicidó en Noviembre de 1890 por creerse en la ruina, con motivo de la crisis bursátil 
de ese año (Cutolo, IV, 623). 

    74 Abel Bazán, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 1-IX-1868, p.427. 

    75 hermano del Gobernador Serafín de la Vega y Brizuela (GP.1867/68/75). 

    76 Sommariva, 1929-1931, 302 y 316. 

    77 este clan hizo triunfar en 1868, contra el partido Mitrista, para Presidente a Domingo Faustino Sarmiento, para 
Gobernador al Dr. José Benjamín de la Vega, y para Diputado Nacional a su hermano el Dr. Serafín de la Vega; en 1874 
para Presidente al Dr. Nicolás Avellaneda, para Gobernador a Rubén Ocampo y Dávila, y para Diputado Nacional al Dr. 
José Benjamín de la Vega; y en 1877 al Sr. Vicente Almandos Almonacid para Gobernador. Con respecto a la Casa 
Comercial Bazán y Luna, que cumplía el mismo rol que la Casa Molina en Catamrca, el Senador Nacional Absalón Ibarra 
denunciaba en el Senado de la Nación que: "...los que han empobrecido a La Rioja no son los santiagueños; son los 
explotadores de sus desgracias, los que desacreditando al Gobierno Nacional, ponían en duda el pago de esos boletos, para 
comprarlos por nada; y si es preciso, Señor Presidente, lo diré de una vez por todas: que los que han arrancado el pan de la 
boca de los hambrientos hijos de la desgraciada Rioja, son los Bazán, Carreño, Cabral y otros que han comprado sus boletos 
de crédito a cargo de la Nación por cuatro reales y cobrado para sí lo que ellos importaban [valor nominal]" (Diario de 
Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 29-IX-1868, p.646). 
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    78 yerno del Senador Nacional Juan A. Barbeito Giménez, (SN.1892-01) (Fuente: Barreiro Ortiz, 1967, 165). Una vez que 
renunció al Ministerio denunció públicamente la conducta del Gobernador Berrondo. 

    79 ver lista en Masini Calderón, 1967, 43-48; y Riquelme de Lobos, Norma Dolores; y María Cristina Vera de Flachs 
(1979). 

    80 Levaggi, 1992, 328. 

    81 para Vélez Sársfield el mecanismo de la invernada de los gobernadores en el Senado no difería del régimen de 
gobernadores vitalicios vigente durante el Rosismo (Dalmacio Vélez Sársfield, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 
Diario de Sesiones, 10-VII-1878, p.160). 

    82 Más luego, Agustín Gómez, Carlos Doncel y Domingo Morón seguirían su ejemplo (Videla, 1962-90, V, Cap.IX, 
Secc.I). Ver lista de liberales en Masini Calderón, 1967, Apéndice II. En 1899, Manuel Delfín Romero se quejaba a Roca 
que el Gobernador Sanjuanino David Chávez "...lo traerá al Gobierno a [Domingo] Morón, y Morón le dará [a Chávez] los 
años que le falten como Senador" (Manuel Delfín Romero a J. Roca, San Juan, 27-II-1899, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.85). 

    83 Entre los rebeldes que acompañaron a Carlos Juan Rodríguez figuraban Domingo Bombal, Bernardo Corvalán, José 
Segundo Correa, Hilario, León, y Rufino Correas, Benito Gonsález Marcó, Aureliano, Francisco, José, Narciso, Saturnino y 
Salvador de la Reta; Eufrasio Sotomayor, Genaro Santander, Francisco Zapata, y Carlos Aristipo, Juan de Dios, Juan de la 
Cruz, Manuel Apolinario, Matías, y Ramón Videla (Masini Calderón, 1967, 262-265). 

    84 sobrino carnal de los Gobernadores Franklin y Nicolás Villanueva García (1867-70), sobrino segundo del Gobernador 
Elías Villanueva Delgado (1878-1881), y sobrino tercero de los gobernadores Arístides Villanueva Chenaut (1870-73) y 
Joaquín Villanueva Carrillo (1876). 

    85 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606. 

    86 Nacido en 1835, hijo de Nicolás Villanueva y de E. García, y casado con Zoila Escala. Era hermano del Gobernador 
Franklin Villanueva Garcia, cuñado del Diputado Provincial Tomás  Villanueva Godoy, y tío carnal del Senador 
Benito Villanueva Gonsález (Cutolo, VII, 651). 
             
        

    87 Hijo de José María Villanueva y de Juana Chenaut, casado con Vicenta Doncel, y padres del Ing. Guillermo Villanueva. 
Era medio hermano del Gobernador Joaquín Villanueva Carrillo, y tío del Gobernador de San Juan Carlos Doncel 
Villanueva (Cutolo, VII, 644). 

    88 Jurista experto en minería, autor de El Código de Minería para la Confederación Argentina (Buenos Aires, 1886). 
Sobrino del que fuera Gobernador de San Luis Justo Daract, 

    89 M. R. Sáez a Julio A. Roca, Mendoza, 12-IX-1875 (AGN, Archivo Julio A. Roca, Leg.2, Documento 458, fs.363-367) 

    90 Ibídem. 

    91 Sommariva, 1929-31, 318. 

    92 Sommariva, 1929-31, 319. 

    93 Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 97. 

    94 hijo de Pedro Aldao Candioti y de Joaquina Rodríguez del Fresno; hermano de los Gobernadores Ricardo Aldao 
(GP.1854) y Tiburcio Aldao (GD.1866); concuñado del Gobernador José María Cullen (GP.1855/56/67); y padre del 
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Gobernador Ricardo Aldao Nicolorich (GP.1924-28). 

    95 Sommariva, 1929-31, 323. 

    96 cuñado de los Gobernadores Tomás Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1861); José María Cullen (GP.1855/56/67); y 
Patricio Cullen (GP.1862/63/64); concuñado del Rector de la Universidad de Buenos Aires Juan María Gutiérrez y abuelo 
del Diputado Nacional Nicasio Salas Oroño (DN/Córd. 1914-18). 

    97 Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 99. 

    98 Sommariva, 1929-31, 331; y Diputados Luis Lagos García y Delfín Gallo, Diario de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Nación, 28-V-1877, pp.83 y 104. 

    99 hijo del Regidor José Freyre de Andrade y López y de Manuela Rodríguez del Fresno; sobrino político del Gobernador 
Brigadier Estanislao López; tío del Gobernador Rodolfo Freyre Iturraspe (GP.1902-06); y suegro del Diputado Nacional 
Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08). 

    100 más luego, Oroño entró a conspirar contra Sarmiento (ver exposición del Diputado Nacional Bosano Ansaldo, Diario 
de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 17-VI-1935, Reunión n.12, p.960-961). 

    101 tuvo la iniciativa de fundar en 1867 el Banco Comercial de Santa Fé (Ensinck, 1971, 48). Era nieto de José Gabriel 
Lassaga y Echagüe Gaete; marido de Camila Gonsález Marate, y de Dominga Cullen Iturraspe; hijo político del Gobernador 
Patricio Cullen (GP.1862-63); y suegro de Eliseo Videla Olivera. 

    102 Sommariva, 1929-31, 332. 

    103 A Domingo Crespo Zabala, marido de Dolores Rodríguez del Fresno, le sucedió en 1854 su sobrino político el 
Comandante Pedro Aldao Rodríguez del Fresno; y a este último le siguió en 1855 su medio hermano José María Cullen 
Rodríguez del Fresno. A este último le siguió en 1856 la gobernación provisoria de su tío materno el Coronel Mariano 
Rodríguez del Fresno; y en 1858 el Coronel Rosendo María Fraga, marido de Inés López Rodríguez del Fresno. A Fraga le 
siguió en 1861 su concuñado, Mariano Comas, marido de Ana López Rodríguez del Fresno. Luego, en el mismo año de 
1861 le siguió su primo Tomás Cullen Rodríguez del Fresno; en 1862 Patricio Cullen Rodríguez del Fresno; en 1864 Nicasio 
Oroño Baigorrí, marido de Joaquina Cullen Rodríguez del Fresno; en 1866 Tiburcio Aldao Rodríguez del Fresno; y en 1868 
el hermano de este último Camilo Aldao Rodríguez del Fresno, concuñado a su vez de José María Cullen Rodríguez del 
Fresno. Para más información, ver Pasquali, 1994a, 232. 

    104 Duarte, 1974, 161-175. Este fué un empréstito contratado para el pago de las deudas contraídas por Urquiza en 
oportunidad de la Campaña militar que desembocó en Caseros. 

    105 ver Reula, 1963-69, 27-34; Vidaurreta, 1967, 403; Maiztegui, 1994, 69; y el debate suscitado en el semanario 
Búsqueda, a propósito de la Hecatombe de Quinteros, entre los meses de febrero y junio de 1996, con participación de este 
autor. 

    106 Reula, 1963-69, 27-34; y Vidaurreta, 1967, 403; y 1987, 133. 

    107 en ella se inauguró por vez primera el uso de armas de repetición. 

    108 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 6-VIII-1870, 33a. Reunión, 30a. Sesión ordinaria, pp.379-
392. Ver asimismo el discurso del Senador Nacional Aristóbulo del Valle en oportunidad de la frustrada intervención a Salta 
(Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 17-V-1877, p.70).  

    109 Palcos, 1963, 116. 

    110 El Nacionalista (Tucumán), 13-I-1871, año III, n.127. Acerca de la Revolución de las Lanzas, ver Ferrando, 1918; y 
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Maiztegui, 1994, 69. Y acerca de la Segunda Guerra Jordanista, ver Picciulo, 1974. 

    111 Luna, 1976, 76. Este clan hizo triunfar en 1868, contra el partido Mitrista, para Presidente a Domingo Faustino 
Sarmiento, para Gobernador al Dr. José Benjamín de la Vega, y para Diputado Nacional a su hermano el Dr. Serafín de la 
Vega; y en 1874 para Presidente al Dr. Nicolás Avellaneda, para Gobernador a Rubén Ocampo y Dávila, y para Diputado 
Nacional al Dr. José Benjamín de la Vega; y en 1877 para Gobernador al Sr. Vicente Almandos Almonacid. 

    112 Fué Diputado Provincial en 1861, Presidente de la Legislatura en 1862 y 1867, Ministro de Gobierno de Taboada en 
1867, y Gobernador Delegado en 1868. Era hijo de Alejandro Montes, porteño; y de María de Jesús Neirot; y marido de 
Telma Leyba (Cutolo, IV, 626). 

    113 Noble, 1960, 217. Matienzo, en sus Lecciones de Derecho Constitucional, recuerda que en Santiago del Estero, la 
Legislatura se declaró ella misma en Convención Constituyente. Matienzo le atribuye la invención de ese sistema a los 
Taboada, pero en verdad pertenece a los Autonomistas del Estado de Buenos Aires, que lo aplicaron en 1854. Cuando 
ninguno de los hermanos Taboada ejercía las funciones de Gobernador, Matienzo recuerda que actuaban desde la legislatura, 
y si el Gobernador no procedía de acuerdo a lo previsto, le hacían juicio político o reformaban la Constitución. En una sesión 
declaraban la necesidad de la reforma, y en la sesión siguiente reformaban la Constitución (Convencional Adolfo Parry, 
Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 3a., 1 de Febrero de 1949, p.85). 

    114 exposición del Senador Domingo F. Sarmiento, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-
1878, 19a. Reunión Ordinaria, p.203. Las listas, tal como lo describe Ternavasio (1995), "...no estaban constituídas por 
diferentes nombres, sino por una combinación de candidatos que se cruzaban y repetían" (Ternavasio, 1995, 75). 

    115 Diputado José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, 
p.577. 

    116 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    117 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    118 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    119 hermano del Diputado Nacional Emidio Posse Talavera (DN. 1882-86); cuñado del Gobernador Arsenio Granillo 
(GD.1862); y 
primo hermano del Diputado Nacional Filemón Posse Bores (DN. 1856-62) y del Gobernador José Posse Insúa, (a) "Pepe" 
(GD.1854; y GP.1864-66). 

    120 cuñado del Diputado Nacional Nabor Córdoba Helguero (DN.1864-72) y tío carnal del Gobernador Lucas A. Córdoba 
(GP.1895-98). 

    121 Posse, 1993, 76. 

    122 ver Páez de la Torre (h), (1968); y Hardoy, 1993, 43. 

    123 Noble, 1960, 213. 

    124 hijo de Felipe López y de Teresa Gramajo Molina, hermano de los Diputados Provinciales Rudecindo y Tiburcio 
López Gramajo, sobrino político del Gobernador José Frías Araujo y primo hermano carnal del Gobernador Uladislao Frías 
Gramajo. 

    125 Bravo, 1995, 6. 

    126 hijo de José Ramírez de Ovejero y de María Antonia de la Zerda; marido de Florencia González Sarverry; tío del 
Diputado Nacional Angel M. Ovejero Zerda (DN.1890-94; 1902-06); padre del Gobernador David Ovejero González; primo 
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hermano del Gobernador Angel Zerda Medina; cuñado del Gobernador Provisorio Saturnino San Miguel y Moldes 
(GP.1871); y concuñado del Gobernador Interino Vicente Anzoátegui Pacheco de Melo (GI.1875). 

    127 Como Jefe del Batallón Salta pasó a Catamarca a incorporarse al Ejército Nacional que comandaba Octaviano Navarro. 
Desde allí, avisado de la invasión de Varela a Salta, se desprendió del grueso de las tropas y se presentó en Salta el 10 de 
Octubre de 1867 (Centeno, 1929, 143ss., citado por Cutolo, II, 342). 

    128 Bianchi, 1966, 53-87, cit. en Cutolo, V, 241. 

    129 Bianchi, 1966, 53-87, cit. en Cutolo, V, 241. 

    130 Centeno, 1929, 143ss, citado en Cutolo, II, 342; y Noble, 1960, 211. 

    131 Páez de la Torre, 1994, citado en Bravo, 1995, 5, nota 9. 

    132 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 7-II-1876, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-13, fs.381. 

    133 cuñado del Gobernador José López del Villar (GP.1851)       y concuñado del Gobernador 
Emilio Quintana Echavarría (GPv.1870). 
 

    134 hijo de José Antonio Portal y Frías y de Patricia Sánchez de Bustamante; sobrino del Gobernador Delegado Teodoro 
Sánchez de Bustamante; primo hermano de los Gobernadores Roque Alvarado y Serapio Tezanos Pintos y del Senador 
Teodoro Sánchez de Bustamante (h); y marido de su prima hermana María Jacinta Tezanos Pintos. 

    135 hijo de José Eustaquio Iriarte y Josefa Sarverri (Cutolo, II, 665). 

    136 marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena (Calvo, VI, 35). Era concuñado de los Diputados Nacionales Pablo 
Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional Miguel Antonio Iturbe Ojeda. 
 

    137 hijo del Gobernador Delegado Teodoro Sánchez de Bustamante y de Juana Otero Goyechea; hermano de los 
Gobernadores Plácido y Juan Sánchez de Bustamante; primo hermano de los Gobernadores Pedro del Portal, Roque 
Alvarado y Serapio Tezanos Pintos; y marido de Concepción Belaúnde Zegarra, hija del Gobernador Cosme Belaúnde 
Alvarado. 

    138 Noble, 1960, 214. 

    139 Noble, 1960, 214.  

    140 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 44. 
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